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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1818/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.1 Centro Histórico.

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.1 Centro Histórico en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público, disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y 
adiciones al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto dónde se precisa la 
denominación de “Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se 
expidan con el objeto de normar las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento previstas en los programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro 
de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco,  se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco,  se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los 
ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha el 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos  120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y 
políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco,  se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco,  se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los 
ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha el 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos  120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y 
políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y estos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el , mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular, en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los Artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 2020, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, 

 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro 
Histórico”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables, para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jal.; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-1.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaría para efectos del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro 
Histórico”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que 
presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y, en general de los estudios de 
diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que  contienen la expresión de 
los resultados de los estudios técnicos, de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro 
Histórico”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su 
área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así 
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también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 489.75 
hectáreas, se ubica al nororiente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”; colinda: al norte con el Municipio de Guadalajara; al oriente, con el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2; al sur, con los Subdistritos TLQ-1.3 y TLQ-1.4; y, al poniente 
con el Subdistrito Urbano TLQ-2.2 y con el Municipio de Guadalajara. Superficie que 
queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

01 676,759.2912 2,283,617.0058 

02 677,795.0284 2,282,032.6802 

03 674,934.4451 2,281,471.1721 

04 674,793.9658 2,282,013.0154 

05 675,057.0800 2,283,033.9500 

06 674,950.0299 2,283,913.2701 

07 675,973.9094 2,283,877.7250 

08 675,906.9001 2,283,689.3977 
Tabla: Cuadro de construcción simplificado del Polígono del Área de Aplicación 

 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
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ordenamiento territorial en apego a los principios de política pública determinados en 
el artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 
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c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana;  

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana, todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 
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Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal, por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lotes, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
estos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando estas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando estas apliquen y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 
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control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 
cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas 
de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de 
Zonificación establecida en el Artículo 18. 

 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los Términos del artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas, áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional que se determinan conforme a las disposiciones 
del artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del 
Plan Parcial. 

La Clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes 
que resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  
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Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (018), AU-UP (087) y AU-UP (112).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas de centro de 
población mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas;  determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN 
(006), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-
RN (013), AU-RN (014), AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), AU-RN 
(036), AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN (039), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-
RN (047), AU-RN (048), AU-RN (060), AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), 
AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), AU-RN (075), AU-RN (076), AU-RN 
(077), AU-RN (078), AU-RN (079), AU-RN (080), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-
RN (084), AU-RN (085), AU-RN (086), AU-RN (088), AU-RN (089), AU-RN (100), 
AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (106), AU-RN 
(107), AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), AU-RN (111), AU-RN (113), AU-
RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (123), 
AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (130), AU-RN 
(131), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (145), AU-RN (154), AU-
RN (170), AU-RN (171), AU-RN (172), AU-RN (173), AU-RN (174), AU-RN (175), 
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Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (018), AU-UP (087) y AU-UP (112).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas de centro de 
población mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas;  determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN 
(006), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-
RN (013), AU-RN (014), AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), AU-RN 
(036), AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN (039), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-
RN (047), AU-RN (048), AU-RN (060), AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), 
AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), AU-RN (075), AU-RN (076), AU-RN 
(077), AU-RN (078), AU-RN (079), AU-RN (080), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-
RN (084), AU-RN (085), AU-RN (086), AU-RN (088), AU-RN (089), AU-RN (100), 
AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (106), AU-RN 
(107), AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), AU-RN (111), AU-RN (113), AU-
RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (123), 
AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (130), AU-RN 
(131), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (145), AU-RN (154), AU-
RN (170), AU-RN (171), AU-RN (172), AU-RN (173), AU-RN (174), AU-RN (175), 

 

  Página 14 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (179), AU-RN (180), AU-RN 
(181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), AU-RN (185), AU-RN (195), AU-
RN (196), AU-RN (197), AU-RN (198), AU-RN (199), AU-RN (200), AU-RN (201), 
AU-RN (202), AU-RN (203), AU-RN (204), AU-RN (205), AU-RN (206), AU-RN 
(207), AU-RN (208), AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-
RN (213), AU-RN (214), AU-RN (215), AU-RN (216), AU-RN (225), AU-RN (226), 
AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (230), AU-RN (231), AU-RN 
(232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), AU-RN (237), AU-
RN (238), AU-RN (239), AU-RN (240), AU-RN (241), AU-RN (242), AU-RN (243), 
AU-RN (244), AU-RN (245), AU-RN (246), AU-RN (255), AU-RN (256), AU-RN 
(257), AU-RN (258), AU-RN (259), AU-RN (260), AU-RN (261), AU-RN (262), AU-
RN (263), AU-RN (264), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-RN (267), AU-RN (268), 
AU-RN (269), AU-RN (280), AU-RN (281), AU-RN (282), AU-RN (283), AU-RN 
(284), AU-RN (285), AU-RN (286), AU-RN (295), AU-RN (296), AU-RN (297), AU-
RN (298), AU-RN (299), AU-RN (310), AU-RN (311), AU-RN (312), AU-RN (313), 
AU-RN (314), AU-RN (315), AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN 
(319), AU-RN (320), AU-RN (321), AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), AU-
RN (325), AU-RN (326), AU-RN (327), AU-RN (328), AU-RN (329), AU-RN (330), 
AU-RN (331), AU-RN (332), AU-RN (333), AU-RN (340), AU-RN (341), AU-RN 
(342), AU-RN (343), AU-RN (344), AU-RN (345), AU-RN (346), AU-RN (355), AU-
RN (356), AU-RN (357), AU-RN (359), AU-RN (360), AU-RN (365), AU-RN (375), 
AU-RN (376), AU-RN (377), AU-RN (378), AU-RN (379), AU-RN (380), AU-RN 
(381), AU-RN (382), AU-RN (383), AU-RN (390), AU-RN (391), AU-RN (392), AU-
RN (393), AU-RN (394), AU-RN (395), AU-RN (396), AU-RN (397), AU-RN (405), 
AU-RN (410), AU-RN (411) y AU-RN (415). 

II. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la 
materia.  

Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías, señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que se 
presuma su existencia; monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o 
elementos topográficos cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante; o 
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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, de acuerdo con lo señalado por el artículo 26, 
fracción II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de éste polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (102), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (126), AU-RN (154), AU-RN 
(171), AU-RN (172), AU-RN (184), AU-RN (185), AU-RN (199), AU-RN (201), AU-
RN (203), AU-RN (204), AU-RN (225), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), 
AU-RN (255), AU-RN (257), AU-RN (261), AU-RN (281), AU-RN (295), AU-RN 
(311), AU-RN (312), AU-RN (313), AU-RN (314), AU-RN (315), AU-RN (316), AU-
RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (320), AU-RN (321), AU-RN (322), 
AU-RN (323), AU-RN (341), AU-RN (342), AU-RN (344), AU-RN (345), AU-RN 
(355), AU-RN (356), AU-RN (357), AU-RN (375), AU-RN (410) y AU-RN (411). 

b) Áreas de protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro B) 

20 PPDU



 

  Página 15 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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, de acuerdo con lo señalado por el artículo 26, 
fracción II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de éste polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (102), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (126), AU-RN (154), AU-RN 
(171), AU-RN (172), AU-RN (184), AU-RN (185), AU-RN (199), AU-RN (201), AU-
RN (203), AU-RN (204), AU-RN (225), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), 
AU-RN (255), AU-RN (257), AU-RN (261), AU-RN (281), AU-RN (295), AU-RN 
(311), AU-RN (312), AU-RN (313), AU-RN (314), AU-RN (315), AU-RN (316), AU-
RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (320), AU-RN (321), AU-RN (322), 
AU-RN (323), AU-RN (341), AU-RN (342), AU-RN (344), AU-RN (345), AU-RN 
(355), AU-RN (356), AU-RN (357), AU-RN (375), AU-RN (410) y AU-RN (411). 

b) Áreas de protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro B) 
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Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN 
(022), AU-RN (075), AU-RN (077), AU-RN (079), AU-RN (080), AU-RN (089), AU-
RN (100), AU-RN (101), AU-RN (103), AU-RN (114), AU-RN (123), AU-RN (124), 
AU-RN (125), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (173), AU-RN (195), AU-RN 
(196), AU-RN (197), AU-RN (198), AU-RN (200), AU-RN (202), AU-RN (205), AU-
RN (207), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-RN (213), AU-RN (216), AU-RN (256), 
AU-RN (258), AU-RN (259), AU-RN (260), AU-RN (262), AU-RN (296), AU-RN 
(299), AU-RN (310), AU-RN (325),  AU-RN (340), AU-RN (359), RI-TL (420) y RI-TL 
(433). 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (017), RU-CP (033), RU-CP (034), RU-CP (035), RU-CP (083), RU-CP (105), 
RU-CP (122), RU-CP (128) y RU-CP (129). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano 
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de la población, por lo cual se hace necesaria su promoción coordinada y para tal efecto, 
se requiera de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una 
asociación, organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CENTRO HISTÓRICO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por 
razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o 
(RI) áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de 
acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de sus habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señale al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
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de la población, por lo cual se hace necesaria su promoción coordinada y para tal efecto, 
se requiera de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una 
asociación, organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CENTRO HISTÓRICO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por 
razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o 
(RI) áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de 
acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de sus habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señale al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
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Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (150), RI-RG (151), RI-RG (152), RI-RG (153), RI-RG (445), RI-RG (446) y       
RI-RG (450). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (424) y RI-AB (434). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (432), RI-EL (440), RI-EL (441) y RI-EL (442). 
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d) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (253), RI-TL (420), RI-TL (421), RI-TL (422), RI-TL (425), RI-TL (426), RI-TL 
(427), RI-TL (429), RI-TL (430), RI-TL (431) y RI-TL (433). 

e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (423), vialidad local propuesta (prolongación) “Las Américas”, con un derecho 
de vía de 10.00 metros; y 

RI-VL (428), vialidad colectora propuesta (prolongación) “Herrera y Cairo”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; y 

V. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
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d) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (253), RI-TL (420), RI-TL (421), RI-TL (422), RI-TL (425), RI-TL (426), RI-TL 
(427), RI-TL (429), RI-TL (430), RI-TL (431) y RI-TL (433). 

e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (423), vialidad local propuesta (prolongación) “Las Américas”, con un derecho 
de vía de 10.00 metros; y 

RI-VL (428), vialidad colectora propuesta (prolongación) “Herrera y Cairo”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; y 

V. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
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a las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico 
(perímetro A)” 

VI. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código 
Urbano; siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la subclave 
RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro B) 

VII. Polígono de Tlaquepaque Pueblo Mágico: 

Pueblo Mágico es un programa turístico desarrollado por la Secretaría de Turismo de 
México y diversas instancias gubernamentales que reconoce con ese apelativo a ciudades 
o poblados de este país por el trabajo en proteger y guardar su riqueza cultural. Y el cual 
fue aprobado el 11 de octubre del 2018, y que se identifica con un polígono en el presente 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los Términos del artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Media (H3-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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H3-U (001), H3-U (002), H3-U (003), H3-U (004), H3-U (005), H3-U (006), H3-U 
(007), H3-U (008), H3-U (009), H3-U (010), H3-U (011), H3-U (013), H3-U (014), H3-
U (015), H3-U (016), H3-U (017), H3-U (018), H3-U (019), H3-U (020), H3-U (021) y 
H3-U (022). 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U 
(036), H4-U (037), H4-U (038) y H4-U (039). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (045), H4-H (046), H4-H (047) y H4-H (048). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (060), H4-V (061), H4-V (062), H4-V (063), H4-V (064), H4-V (065), y H4-V 
(066). 

V. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (075), MB (076), MB (077), MB (078), MB (079), MB (080), MB (081), MB (082), 
MB (083), MB (084), MB (085), MB (086), MB (087), MB (088) y MB (089). 

VI. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (100), MD (101), MD (102), MD (103), MD (104), MD (105), MD (106), MD (107), 
MD (108), MD (109), MD (110), MD (111), MD (112), MD (113), MD (114), MD (115), 
y (116). 

VII. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (120), MC (121), MC (122), MC (123), MC (124), MC (125), MC (126), MC (127), 
MC (128), MC (129), MC (130), MC (131), MC (132), MC (133), y MC (134). 

26 PPDU



 

  Página 21 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

H3-U (001), H3-U (002), H3-U (003), H3-U (004), H3-U (005), H3-U (006), H3-U 
(007), H3-U (008), H3-U (009), H3-U (010), H3-U (011), H3-U (013), H3-U (014), H3-
U (015), H3-U (016), H3-U (017), H3-U (018), H3-U (019), H3-U (020), H3-U (021) y 
H3-U (022). 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U 
(036), H4-U (037), H4-U (038) y H4-U (039). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (045), H4-H (046), H4-H (047) y H4-H (048). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (060), H4-V (061), H4-V (062), H4-V (063), H4-V (064), H4-V (065), y H4-V 
(066). 

V. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (075), MB (076), MB (077), MB (078), MB (079), MB (080), MB (081), MB (082), 
MB (083), MB (084), MB (085), MB (086), MB (087), MB (088) y MB (089). 

VI. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (100), MD (101), MD (102), MD (103), MD (104), MD (105), MD (106), MD (107), 
MD (108), MD (109), MD (110), MD (111), MD (112), MD (113), MD (114), MD (115), 
y (116). 

VII. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (120), MC (121), MC (122), MC (123), MC (124), MC (125), MC (126), MC (127), 
MC (128), MC (129), MC (130), MC (131), MC (132), MC (133), y MC (134). 
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VIII. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (145). 

IX. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (150), CSD (151), CSD (152), CSD (153) y CSD (154). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (170), EI-V (171), EI-V (172), EI-V (173), EI-V (174), EI-V (175), EI-V (176), 
EI-V (177), EI-V (178), EI-V (179), EI-V (180), EI-V (181), EI-V (182), EI-V (183), 
EI-V (184), EI-V (185); 

EI-Vp (195), EI-Vp (196), EI-Vp (197), EI-Vp (198), EI-Vp (199), EI-Vp (200), 
EI-Vp (201), EI-Vp (202), EI-Vp (203), EI-Vp (204), EI-Vp (205), EI-Vp (206), 
EI-Vp (207), EI-Vp (208), EI-Vp (209), EI-Vp (210), EI-Vp (211), EI-Vp (212), 
EI-Vp (213), EI-Vp (214), EI-Vp (215) y EI-Vp (216). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (222), EI-B (225), EI-B (226), EI-B (227), EI-B (228), EI-B (229), EI-B (230), 
EI-B (231), EI-B (232), EI-B (233), EI-B (234), EI-B (235), EI-B (236), EI-B (237), 
EI-B (238), EI-B (239), EI-B (240), EI-B (241), EI-B (242), EI-B (243), EI-B (244),  
EI-B (245), EI-B (246); 

EI-Bp (255), EI-Bp (256), EI-Bp (257), EI-Bp (258), EI-Bp (259), EI-Bp (260), 
EI-Bp (261), EI-Bp (262), EI-Bp (263), EI-Bp (264), EI-Bp (265), EI-Bp (266), 
EI-Bp (267), EI-Bp (268) y EI-Bp (269). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (280), EI-D (281), EI-D (282), EI-D (283), EI-D (284), EI-D (285), EI-D (286); 
EI-Dp (295), EI-Dp (296), EI-Dp (297), EI-Dp (298), y EI-Dp (299). 
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XIII. Equipamiento Central (EI-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (310), EI-C (311), EI-C (312), EI-C (313), EI-C (314), EI-C (315), EI-C (316), 
EI-C (317), EI-C (318), EI-C (319), EI-C (320), EI-C (321), EI-C (322), EI-C (323), 
EI-C (324), EI-C (325), EI-C (326), EI-C (327), EI-C (328), EI-C (329), EI-C (330), 
EI-C (331), EI-C (332), EI-C (333); 
 
EI-Cp (340), EI-Cp (341), EI-Cp (342), EI-Cp (343), EI-Cp (344), EI-Cp (345) 
y EI-Cp (346). 

XIV. Equipamiento Regional (EI-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (355), EI-R (356), EI-R (357), EI-R (359), EI-R (360); y 

EI-Rp (365). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (223), EV-V (375), EV-V (376), EV-V (377), EV-V (378), EV-V (379), EV-V 
(380), EV-V (381), EV-V (382) y EV-V (383), . 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (390), EV-B (391), EV-B (392), EV-B (393), EV-B (394), EV-B (395), EV-B 
(396), EV-B (397). 
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XIII. Equipamiento Central (EI-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (310), EI-C (311), EI-C (312), EI-C (313), EI-C (314), EI-C (315), EI-C (316), 
EI-C (317), EI-C (318), EI-C (319), EI-C (320), EI-C (321), EI-C (322), EI-C (323), 
EI-C (324), EI-C (325), EI-C (326), EI-C (327), EI-C (328), EI-C (329), EI-C (330), 
EI-C (331), EI-C (332), EI-C (333); 
 
EI-Cp (340), EI-Cp (341), EI-Cp (342), EI-Cp (343), EI-Cp (344), EI-Cp (345) 
y EI-Cp (346). 

XIV. Equipamiento Regional (EI-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (355), EI-R (356), EI-R (357), EI-R (359), EI-R (360); y 

EI-Rp (365). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (223), EV-V (375), EV-V (376), EV-V (377), EV-V (378), EV-V (379), EV-V 
(380), EV-V (381), EV-V (382) y EV-V (383), . 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (390), EV-B (391), EV-B (392), EV-B (393), EV-B (394), EV-B (395), EV-B 
(396), EV-B (397). 

  

 

  Página 24 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (405). 

XVIII. Espacios Verdes, Abiertos Y Recreativos Centrales (EV-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-C (410) y EV-C (411). 

XIX. Espacios Verdes, Abiertos Y Recreativos Regionales (EV-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-R (415). 

XX. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (253), IN-U (420), IN-U (421), IN-U (422), IN-U (423), IN-U (424), IN-U (425), 
IN-U (426), IN-U (427), IN-U (428), IN-U (429), IN-U (430), IN-U (431), IN-U (432), 
IN-U (433), e IN-U (434). 

XXI. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (440), IN-R (441) e IN-R (442). 

XXII. Instalaciones Especiales Urbanas (IE-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (445) e IE-U (446). 

XXIII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (450). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En alcance de las disposiciones del artículo 162, fracción II del Código 
Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la edificación 
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para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”: 
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para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”: 

 

 

  Página 26 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

PPDU 31 



 

  Página 27 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

32 PPDU



 

  Página 27 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

  Página 28 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

PPDU 33 



 

  Página 29 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

34 PPDU



 

  Página 29 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

  Página 30 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

PPDU 35 



 

  Página 31 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

36 PPDU



 

  Página 31 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

  Página 32 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

PPDU 37 



 

  Página 33 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del 
artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
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Artículo 23.  Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
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cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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Artículo 25 bis. En el caso del Polígono de Tlaquepaque Pueblo Mágico, las 
actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos, deberán de obtener 
previamente el visto bueno por parte del Comité Técnico de Centro Histórico; lo anterior, 
con la finalidad de proteger y guardar el objetivo de aprovechamiento racional de los 
recursos, atractivos  culturales y su vocacionamiento. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes 
para la centralidad denominada “Centro Histórico” la categoría de unidad barrial. Sin 
embargo, al alojarse en ésta las principales oficinas administrativas y políticas del 
municipio, por su área de influencia, se determina también su categoría de centro urbano, 
reconocida también como centralidad metropolitana, en ese ámbito. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VPAC CALZADA LÁZARO CÁRDENAS; 

VP CALZADA GONZÁLEZ GALLO; 

VP AV. NIÑOS HÉROES; y 

VP AV. REVOLUCIÓN – AV. FRANCISCO SILVA ROMERO; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC BOULEVARD MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN; 

VC JUÁREZ - ZARAGOZA; 

VC HIDALGO; 

VC RÍO SECO - VENUSTIANO CARRANZA; 
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VC REFORMA - 16 DE SEPTIEMBRE; 

VC AV. HERRERA Y CAIRO - ÁLVARO OBREGÓN;  

VC MARCOS MONTERO RUÍZ - AV. DE LA CRUZ; 

VC CALZADA DELICIAS; 

VC FLORIDA - EMILIANO ZAPATA; 

VC PROGRESO 

VC FRANCISCO I. MADERO; 

VC AV. GLENDALE – HUERTAS; 

VC PORVENIR - TONALÁ; 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm HORNOS; 

VCm CALZADA LOMAS; 

VCm REPÚBLICA DE CHILE - REPÚBLICA DE GUATEMALA; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc CALZADA HUASCATO; 

VSc CALZADA MONTEMORELOS; 

VSc CALZADA XOCHIMILCO; 

VSc CALZADA CÓRDOBA; 

VSc FRANCISCO DE MIRANDA - CONTRERAS MEDELLÍN; 

VSc MATAMOROS - PRISCILIANO SÁNCHEZ; 

VSc CLEMENTE OROZCO - DIEGO RIVERA - NIÑOS HÉROES – TEPATITLÁN -
TONALÁ; 

VSc MORELOS 

VSc ZALATITAN 

VSc DONATO GUERRA 
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VSc REP. DE NICARAGUA. 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De La Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, al autorizar y ejecutar acciones de 
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crecimiento, aprobará la zonificación específica y la determinación de usos y destinos que 
procedan y gestionará su publicación y registro. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, 
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración del programa de conservación del Centro Histórico.  
Ayuntamiento  

SCJ 
INAH 

X   

1.3.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

1.3.1. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, 
conforme lo establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 1 

1.3.2. Elaboración de un Programa de turístico para Pueblo Mágico en el 
Centro del municipio. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.5.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

1.6.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.7.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Tenencia de la tierra y suelo urbano 

2.5.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 
 

2.5.2. Impulsar obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura 
pública existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  3.4.1. Energía Eléctrica 

3.4.2. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la 
comisión federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un 
adecuado nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 
4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 
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X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Tenencia de la tierra y suelo urbano 

2.5.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 
 

2.5.2. Impulsar obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura 
pública existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  3.4.1. Energía Eléctrica 

3.4.2. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la 
comisión federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un 
adecuado nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 
4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de Programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

4.3.6. Impulsar las obras y acciones del Plan Maestro de Movilidad Urbana 
no Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.7. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.8. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.9. Proyecto de zona 30 y peatonalización del centro histórico. 

4.3.10.  Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. •Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de Bibliotecas. 

5.2.2. Programa de mantenimiento a Museos. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de Unidades Deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento /  
SIOP 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la implementación de estacionamientos públicos en zona 
centro. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: 

6.1.1. Programa de forestación de espacios públicos. 

Ayuntamiento 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 
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5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de Bibliotecas. 

5.2.2. Programa de mantenimiento a Museos. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de Unidades Deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento /  
SIOP 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la implementación de estacionamientos públicos en zona 
centro. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: 

6.1.1. Programa de forestación de espacios públicos. 

Ayuntamiento 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.2.  Zona de riesgo 

6.2.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

6.2.2. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

6.2.3. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.2.4. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas por gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico de este PDUCP. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

 
   

6.3.  Medio ambiente y zona de riesgo 

6.3.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

6.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP; 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de estas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico deL 
PDUCP 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP 

6.3.5. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas de gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico del PDUCP 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7.1. . Patrimonio: 

7.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

7.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

7.1.3.  Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de San Pedro Tlaquepaque. 

7.1.4. Promover la Elaboración del Plan Parcial de Conservación de Pueblo 
Mágico para el centro de San Pedro Tlaquepaque. 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   

7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  

 

 

Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado Ayuntamiento 

CMDU 
X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

 

Instrumentación. 
1. La revitalización del Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico deberá tener como meta 

mejorar las condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; además, conservar actividades 
económicas compatibles con la zona.  

2. Se señalan las áreas generadoras y receptoras transferencias de derechos de desarrollo, a 
efecto de estimular la conservación, mejoramiento y utilización productiva de bienes inmuebles 
con valor patrimonial; 

3. En zonas determinadas con usos mixtos se deberá establecer un equilibrio entre los usos 
habitacionales con comerciales y de servicios 

4. Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale la autoridad específica para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano;  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 
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7.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

7.1.3.  Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de San Pedro Tlaquepaque. 

7.1.4. Promover la Elaboración del Plan Parcial de Conservación de Pueblo 
Mágico para el centro de San Pedro Tlaquepaque. 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   

7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  

 

 

Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado Ayuntamiento 

CMDU 
X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

 

Instrumentación. 
1. La revitalización del Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico deberá tener como meta 

mejorar las condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; además, conservar actividades 
económicas compatibles con la zona.  

2. Se señalan las áreas generadoras y receptoras transferencias de derechos de desarrollo, a 
efecto de estimular la conservación, mejoramiento y utilización productiva de bienes inmuebles 
con valor patrimonial; 

3. En zonas determinadas con usos mixtos se deberá establecer un equilibrio entre los usos 
habitacionales con comerciales y de servicios 

4. Las alturas máximas permisibles en áreas de protección al patrimonio histórico y a la fisonomía 
urbana, serán las que señale la autoridad específica para este tipo de áreas, debiendo ser 
congruentes con las alturas prevalecientes en el contexto urbano;  
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5. 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;  

6. Las nuevas construcciones deberán armonizar con el conjunto existente, logrando su integración 
mediante su composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de acabado y 
color. 

7. Para la ampliación del coeficiente de utilización en inmuebles localizados dentro del protección al 
patrimonio histórico se determinara a través de la evaluación del uso del suelo determinado en el 
plan parcial; la actividad o giro a emplazar; el contexto inmediato arquitectónico y urbano; 
asoleamiento y sombras provocadas; factibilidad de ubicación respecto a la conectividad y 
proximidad de servicios; las características del inmueble en donde se pretende aplicar, así como 
la factibilidad de los servicios públicos y movilidad. 

8. Los inmuebles considerados de valor histórico o cultural, para su inclusión dentro del proyecto de 
ampliación del Coeficiente de Utilización del Suelo, deberán de contar con la autorización o 
aprobación de la Secretaria de Cultura o del Instituto Nacional de Antropología e Historia, según 
sea el caso. 

9. Dentro del Perímetro de Protección al Patrimonio Histórico se deberá proteger contra la 
contaminación por ruido. 

10. Se promoverán acuerdos de coordinación con las diferentes dependencias encargadas de la 
protección al patrimonio histórico, artístico y cultural a fin de identificar, proteger y promover la 
utilización adecuada de los bienes inmuebles con valor patrimonial. 

11. Se promoverán acuerdo de concertación, convenios o contratos con particulares a fin de dar 
cumplimiento las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas dentro del 
perímetro de protección al patrimonio histórico.  

12. Establecer y aplicar estímulos fiscales a fin de apoyar e incentivar las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento previstas dentro del perímetro de protección al patrimonio histórico.  

13. Para la intervención de un inmueble se deberá tener cuidado en el tratamiento de vanos, 
volúmenes, colores, texturas y materiales en fachada deberán corresponder al entorno, siendo el 
objetivo básico el integrar cualquier tipo de intervención mediante la interpretación de los 
elementos propios de la zona (tipologías), buscando no copiar ni contrastar de manera radical 
con las características del entorno. 
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PLAN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO 

MARCO LEGAL 

          ACCIÓN OBJETIVOS Y 
METAS 

ACCIONES, 
OBRAS Y 

SERVICIOS 

PLAZO RESPONSABLE CORRESPONSABILIDAD 

Elaborar el Plan 
Parcial de 

Conservación del 
Centro Histórico de 

San Pedro 
Tlaquepaque 

Consolidar la 
protección al 

patrimonio histórico, 
artístico y cultural del 
Centro Histórico de 

San Pedro 
Tlaquepaque. 

Reglamentar 
específicamente los 

elementos que 
componen el entorno 

urbano y 
arquitectónico dentro 

del PP-PH. 

Corto Ayuntamiento Secretaria de Cultura 
INAH 

Actualización 
Reglamento de 
Centro Histórico y 
Zonas Patrimoniales 
de San Pedro 
Tlaquepaque 

Consolidar al 
protección al 
patrimonio histórico, 
artístico, cultural, a la 
imagen urbana y 
espacio público del 
PP-PH. 

Analizar el 
instrumento 
normativo para 
identificar, 
reglamentar y 
diseñar las normas 
complementarias o 
la adecuación de 
estas. 

Mediano Ayuntamiento Ayuntamiento 

Elaborar el plan de 
aplicación y 
administración de 
zonas generadoras y 
receptoras derechos 
de desarrollo. 

Estimular la 
conservación, 
mejoramiento y 
utilización productiva 
de los bienes 
inmuebles con valor 
patrimonial 

Reglamentar la 
aplicación y 
administración de 
zonas generadoras y 
receptoras derechos 
de desarrollo 

Corto Ayuntamiento Ayuntamiento 

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO 

Programa de 
restauración y 
regeneración de 
fachadas 

Conservar y recuperar 
las características 
formales, funcionales 
y constructivas de los 
inmuebles con valor 
patrimonial. 

Intervención de 
fachadas con el 
objetivo de 
enriquecer la imagen 
urbana del PP-PH, 
con fundamento en 
lo establecido en el 
Reglamento de 
Centro Histórico y 
Zonas Patrimoniales 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Corto 

Ayuntamiento 

 

Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Propietario del inmueble 

Secretaria de Cultura 

INAH 

Mediano 

Largo 

Programa de mejora 
de imagen urbana 

Combate a la 
contaminación visual. 

Implementar 
campaña de retiro 
de publicidad, 
materiales y colores 
fuera de norma, 
mediante la 
socialización y 
presentación de 
proyectos  

Corto 

Ayuntamiento 

 

Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Mediano 

Largo 

Programa 
mantenimiento a 
inmuebles con valor 
patrimonial federales, 
estatales y 

Conservar y restaurar 
inmuebles federales, 
estatales y 
municipales. 

Acciones integrales 
para el 
mantenimiento, 
restauración o 
remodelación de 

Corto Ayuntamiento 

SEDESOL 

INAH 

SIOP Mediano 
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PLAN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO 

MARCO LEGAL 

          ACCIÓN OBJETIVOS Y 
METAS 

ACCIONES, 
OBRAS Y 

SERVICIOS 

PLAZO RESPONSABLE CORRESPONSABILIDAD 

Elaborar el Plan 
Parcial de 

Conservación del 
Centro Histórico de 

San Pedro 
Tlaquepaque 

Consolidar la 
protección al 

patrimonio histórico, 
artístico y cultural del 
Centro Histórico de 

San Pedro 
Tlaquepaque. 

Reglamentar 
específicamente los 

elementos que 
componen el entorno 

urbano y 
arquitectónico dentro 

del PP-PH. 

Corto Ayuntamiento Secretaria de Cultura 
INAH 

Actualización 
Reglamento de 
Centro Histórico y 
Zonas Patrimoniales 
de San Pedro 
Tlaquepaque 
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protección al 
patrimonio histórico, 
artístico, cultural, a la 
imagen urbana y 
espacio público del 
PP-PH. 

Analizar el 
instrumento 
normativo para 
identificar, 
reglamentar y 
diseñar las normas 
complementarias o 
la adecuación de 
estas. 

Mediano Ayuntamiento Ayuntamiento 

Elaborar el plan de 
aplicación y 
administración de 
zonas generadoras y 
receptoras derechos 
de desarrollo. 

Estimular la 
conservación, 
mejoramiento y 
utilización productiva 
de los bienes 
inmuebles con valor 
patrimonial 

Reglamentar la 
aplicación y 
administración de 
zonas generadoras y 
receptoras derechos 
de desarrollo 

Corto Ayuntamiento Ayuntamiento 

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO 

Programa de 
restauración y 
regeneración de 
fachadas 

Conservar y recuperar 
las características 
formales, funcionales 
y constructivas de los 
inmuebles con valor 
patrimonial. 

Intervención de 
fachadas con el 
objetivo de 
enriquecer la imagen 
urbana del PP-PH, 
con fundamento en 
lo establecido en el 
Reglamento de 
Centro Histórico y 
Zonas Patrimoniales 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Corto 

Ayuntamiento 

 

Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Propietario del inmueble 

Secretaria de Cultura 

INAH 

Mediano 

Largo 

Programa de mejora 
de imagen urbana 

Combate a la 
contaminación visual. 

Implementar 
campaña de retiro 
de publicidad, 
materiales y colores 
fuera de norma, 
mediante la 
socialización y 
presentación de 
proyectos  

Corto 

Ayuntamiento 

 

Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Mediano 

Largo 

Programa 
mantenimiento a 
inmuebles con valor 
patrimonial federales, 
estatales y 

Conservar y restaurar 
inmuebles federales, 
estatales y 
municipales. 

Acciones integrales 
para el 
mantenimiento, 
restauración o 
remodelación de 

Corto Ayuntamiento 

SEDESOL 

INAH 

SIOP Mediano 
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municipales. inmuebles de 
propiedad federal, 
estatal o municipal. Largo 

Secretaria de Cultura 

Programa de 
mantenimiento a 
inmuebles religiosos. 

Conservar simbolismo 
y trascendencia del 
Patrimonio Histórico 
Cultural. 

Acciones parciales o 
integrales que 
permitan la 
conservación de los 
inmuebles. 

Corto 
SEDESOL 

INAH 

Secretaria de Cultura 

Ayuntamiento Mediano 

Largo 

Programa espacio 
público 

Conservar y regular el 
espacio público 

Acciones parciales o 
integrales para la 
conservación y 
mejoramiento del 
espacio público. 

Corto 

Ayuntamiento 

Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Secretaria de Cultura 

Mediano 

Largo 

Programa señalética 
urbana e informativa 

Atenuar la 
contaminación visual 
que altere la imagen 
urbana 

Identificar los 
elementos que 
generen 
contaminación visual 
para su sustitución o 
retiro. 

Corto 

Ayuntamiento Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. Mediano 

Largo 

Actualización de 
catálogos 

Identificar, describir y 
clasificar los 
inmuebles con valor 
patrimonial histórico, 
artístico o cultural 
localizados dentro del 
PP-PH. 

Actualizar el 
catálogo de 
inmuebles con valor 
patrimonial y con 
esto su clasificación. 

Mediano 

INAH 

Secretaria de Cultura 
Ayuntamiento 

Largo 

Programa de 
mobiliario urbano 

Regular el uso del 
espacio público 

Identificar los 
elementos que estén 
fuera de norma y 
socialización para su 
integración. 

Corto Ayuntamiento Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Programa espacio 
urbano incluyente 

Adecuación de 
entornos a 
discapacitados y 
adultos mayores. 

Identificar y sustituir 
los elementos que 
dificulten la 
movilidad a 
personas con 
discapacidad o 
adultos mayores, 
como banquetas en 
esquina, entrada de 
cocheras, desniveles 
y pavimentos 
deteriorados. 

Corto 

Ayuntamiento Ayuntamiento 
Mediano 

Largo 

Programa de 
regeneración de 
calles y banquetas 

Mantenimiento de 
infraestructura en 
calles 

Reposición de 
infraestructura en las 
calles  y banquetas 

Corto 

Ayuntamiento Ayuntamiento Mediano 

Largo 

INFRAESTRUCTURA 

Programa de Rescate y Acciones para la Corto Ayuntamiento Ayuntamiento 
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conservación y 
preservación del 
patrimonio edificado 
libre de contaminación 
visual. 

conservación de los 
inmuebles con valor 
patrimonial 
eliminando elementos 
de contaminación 
visual que los afecten. 

conducción 
subterránea de 
energía eléctrica, 
fibra óptica y 
telefonía. 

Mediano 

Largo 

USO DE SUELO 

Programa de 
conservación y 
densificación del 
Centro Histórico 

Mejorar integralmente 
las condiciones del 
PP-PH 

Incentivar el 
emplazamiento de 
vivienda 
implementado la 
ampliación al 
coeficiente de 
ocupación del suelo. 

Corto 

Ayuntamiento Ayuntamiento 

Mediano 

Compatibilidad de 
usos Preservar la vivienda 

Consolidar el uso 
mixto en las zonas 
determinadas con el 
mismo. 

Corto 

Ayuntamiento Ayuntamiento 

Mediano 

Programa de 
preservación de 
vivienda 

Dirigir la inversión 
pública y privada a 
uso habitacional 

Consolidar el uso 
mixto en las zonas 
determinadas con el 
mismo. 

Corto 

Ayuntamiento Ayuntamiento 

Mediano 

Programa libre de 
contaminación por 
ruido 

Aplicar la norma de 
emisión de decibeles  

Regular los giros 
comerciales y de 
servicios 

Corto 

Ayuntamiento Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. Mediano 

Largo 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Programas de 
estacionamientos  

Control y restricción 
de estacionamientos 
en vía pública. 

Fomentar la creación 
de estacionamientos 
y evitar el 
estacionamiento en 
vía pública. 

Corto 

Ayuntamiento Consejo Consultivo de 
Centro Histórico. 

Mediano 

 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.1 “Centro Histórico”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, 
son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.1 “Centro Histórico”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, 
son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a 
las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

 
 

PPDU 55 



 

  Página 51 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 
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y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
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responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
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“Centro Histórico”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
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Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco y; aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden Federal, Estatal o 
Municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, deberá ser 
inscrito en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad dentro de veinte días 
siguientes a su publicación. 

Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) Ley General en su artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los Titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, deberá ser 
inscrito en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad dentro de veinte días 
siguientes a su publicación. 

Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) Ley General en su artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 
“Centro Histórico”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los Titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o misto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 
máximo 0.8.  

 

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos, deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral que (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación y/o 
redensificación; además, los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación 
del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre Incremento al Coeficiente de 
Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50% sujeto al COS base de 0.8. Lo 
anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento 
máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente 
tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el Estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
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competentes a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazos usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado por el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en 
el PPDU. El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los 
usos propuestos. 

d) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 
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competentes a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazos usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado por el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en 
el PPDU. El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los 
usos propuestos. 

d) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 
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e) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso el dictamen de autosuficiencia. 

f) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

g) Análisis del uso de suelo. 

h) Análisis de la estructura urbana. 

i) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

j) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

k) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones del establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

l) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

m) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

n) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación el visto bueno de la autoridad 
en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto 
en su etapa conceptual, se deberán incluir en el Estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas a las que 
se comprometerá el promotor cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
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determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sean regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, sin detrimento de 
las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las 
autoridades competentes, mediante la presentación de su estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2 o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 
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determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sean regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.1 “Centro Histórico”, sin detrimento de 
las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las 
autoridades competentes, mediante la presentación de su estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2 o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 
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e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta de cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1819/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.2 Lindavista.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.2 Lindavista en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las opiniones, 
demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta pública, previos 
a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas durante 
éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha de 30 de Julio de 2020 y se publicó en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y 
de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.2 “Lindavista”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano 
TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”. 
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pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 243.11 
hectáreas, se ubica al nor-oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”; colinda: al norte con el Municipio de Guadalajara; al oriente, con el 
Municipio de Tonalá; al sur, con el subdistrito TLQ-1.4; y, al poniente con el subdistrito TLQ-
1.1. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe 
haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema 
de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 679,153.1880 2,283,366.3280 

2 678,518.0970 2,281,722.9140 

3 677,795.0280 2,282,032.6800 

4 676,759.2910 2,283,617.0060 

5 678,097.9890 2,283,457.4240 

6 678,114.6420 2,283,576.1600 

7 678,288.2730 2,283,559.4060 

8 678,261.8690 2,283,353.1510 

9 678,424.7110 2,283,344.9840 

10 678,430.0890 2,283,413.7850 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 
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V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 
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h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 
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Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (229) y AU (230). 

II. Áreas Incorporadas: 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (012), AU-UP (013), AU-UP (073), AU-UP (075), AU-UP (077), y AU-UP (109).  
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Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (012), AU-UP (013), AU-UP (073), AU-UP (075), AU-UP (077), y AU-UP (109).  
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b) Áreas de Renovación Urbana: 
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reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), 
AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (014), 
AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (023), AU-RN (024), AU-RN (025), AU-RN (026), 
AU-RN (027), AU-RN (028), AU-RN (029), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), 
AU-RN (033), AU-RN (034), AU-RN (040), AU-RN (041), AU-RN (042), AU-RN (043), 
AU-RN (044), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-RN (047), AU-RN (048), AU-RN (049),  
AU-RN (056), AU-RN (057), AU-RN (067), AU-RN (068), AU-RN (069), AU-RN (070), 
AU-RN (071), AU-RN (072), AU-RN (074), AU-RN (079), AU-RN (080), AU-RN (081), 
AU-RN (082), AU-RN (083), AU-RN (084), AU-RN (085), AU-RN (086), AU-RN (087), 
AU-RN (088), AU-RN (089), AU-RN (090), AU-RN (091), AU-RN (092), AU-RN (093), 
AU-RN (094), AU-RN (095), AU-RN (096), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-RN (099), 
AU-RN (100), AU-RN (101), AU-RN (107), AU-RN (108), AU-RN (110), AU-RN (111), 
AU-RN (113), AU-RN (119), AU-RN (121), AU-RN (122), AU-RN (145), AU-RN (146), 
AU-RN (147), AU-RN (148), AU-RN (149), AU-RN (150), AU-RN (151), AU-RN (152), 
AU-RN (153), AU-RN (154), AU-RN (155), AU-RN (156), AU-RN (162), AU-RN (163), 
AU-RN (164), AU-RN (165), AU-RN (166), AU-RN (171), AU-RN (172), AU-RN (173), 
AU-RN (174), AU-RN (175), AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (179), 
AU-RN (180), AU-RN (186), AU-RN (192), AU-RN (193), AU-RN (194), AU-RN (195), 
AU-RN (201), AU-RN (202), AU-RN (208), AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), 
AU-RN (212), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), AU-RN (225), AU-RN (226), 
AU-RN (227), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), AU-RN (237), 
y AU-RN (242). 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
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el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (050), RU-CP (076), RU-CP (078), RU-CP (112), RU-CP (120), y RU-CP (181). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CENTRAL DE AUTOBUSES”, área sujeta a las acciones derivadas del 
programa de manejo correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  
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Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (133), RI-RG (134), RI-RG (135) y RI-RG (136). 

b) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (255), RI-DR (256) y RI-DR (257). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (269). 

d) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (253), RI-TL (261) y RI-TL (263). 
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e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (251), vialidad colectora propuesta “Hidalgo”, con un derecho de vía de 15.00 
metros;  

RI-VL (252), vialidad subcolectora propuesta “Rosales”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

RI-VL (254), vialidad subcolectora propuesta “Zalatitán”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (258), vialidad subcolectora propuesta “Real de los Abetos”, con un derecho de 
vía de 19.00 metros; 

RI-VL (259), vialidad colectora propuesta “Av. Real de los Camichines”, con un 
derecho de vía de 19.00 metros; 

RI-VL (260), vialidad subcolectora propuesta “Mariano Azuela”, con un derecho de vía 
de 12.00 metros; y 

RI-VL (262), vialidad colectora propuesta “Niños Héroes”, con un derecho de vía de 
20.00 metros. 

Áreas receptoras de transferencia de derechos de desarrollo: las áreas urbanizadas y 
de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad de recibir la transferencia de 
derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de dichos derechos a los que hace 
referencia la fracción VIII del artículo 132 de la Ley, en los términos este Reglamento; siendo 
identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave (RTD) 

PPDU 91 



 

  Página 18 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “CENTRAL DE 
AUTOBUSES” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), 
H4-U (022), H4-U (023), H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), 
H4-U (029), H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033) y H4-U (034). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (040), H4-H (041), H4-H (042), H4-H (043), H4-H (044), H4-H (045), H4-H (046). 
H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049) y H4-H (050).  

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (056), y H4-V (057). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (067), MB (068), MB (069), MB (070), MB (071), MB (072), MB (073), MB (074), 
MB (075), MB (076), MB (077), MB (078), MB (079), MB (080), MB (081), MB (082), 
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H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), 
H4-U (022), H4-U (023), H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), 
H4-U (029), H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033) y H4-U (034). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (040), H4-H (041), H4-H (042), H4-H (043), H4-H (044), H4-H (045), H4-H (046). 
H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049) y H4-H (050).  

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (056), y H4-V (057). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (067), MB (068), MB (069), MB (070), MB (071), MB (072), MB (073), MB (074), 
MB (075), MB (076), MB (077), MB (078), MB (079), MB (080), MB (081), MB (082), 
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MB (083), MB (084), MB (085), MB (086), MB (087), MB (088), MB (089), MB (090), 
MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), MB (098), 
MB (099), MB (100) y MB (101). 

V. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (107), MD (108), MD (109), MD (110), MD (111), MD (112), y MD (113). 

VI. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (119), MC (120), MC (121), y MC (122). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (133), CSD (134), CSD (135) y CSD (136). 

VIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (145), EI-V (146), EI-V (147), EI-V (148), EI-V (149), EI-V (150), EI-V (151), 
EI-V (152), EI-V (153), EI-V (154), EI-V (155), EI-V (156); y 

EI-Vp (162), EI-Vp (163), EI-Vp (164), EI-Vp (165) y EI-Vp (166). 

IX. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (171), EI-B (172), EI-B (173), EI-B (174), EI-B (175), EI-B (176), EI-B (177), 
EI-B (178), EI-B (179); EI-B (180), EI-B (181), y 

EI-Bp (186). 

X. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (192), EI-D (193), EI-D (194), EI-D (195); y 

EI-Dp (201) y EI-Dp (202). 
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XI. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (208), EI-C (209), EI-C (210), EI-C (211), y EI-C (212). 

XII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (223), EV-V (224), EV-V (225), EV-V (226), EV-V (227),  
EV-V (229) y EV-V (230). 

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (222), EV-B (233), EV-B (234), EV-B (235), EV-B (236) y EV-B (237). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

La zona delimitada en el Plano Z e identificada con la clave y número: 

EV-D (242). 

XV. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (251), IN-U (252), IN-U (253), IN-U (254), IN-U (255), IN-U (256), IN-U (257), IN-
U (258), IN-U (259), IN-U (260), IN-U (261), IN-U (262), e IN-U (263). 

XVI. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (269).  

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.2 “Lindavista”: 
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 Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
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al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “La Asunción” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VPAC AV. LÁZARO CÁRDENAS; 

VP AV. PATRIA; y 

VP AV. FRANCISCO SILVA ROMERO; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC HIDALGO; 

VC SANTA ROSALÍA; 

VC NIÑOS HÉROES; y 

VC AV. REAL DE LOS CAMICHINES; 

III. Vialidades Subcolectoras: 
VSc ROSALES; 

VSc MORELOS; 

VSc BOSQUE; 
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VSc GRAL. MIGUEL MONDRAGÓN; 

VSc SAN JACINTO; 

VSc ANTONIO DE SOLÍS; 

VSc SALADO ÁLVAREZ – SANTA MÓNICA”; 

VSc LUIS ALFARO PIÑA; 

VSc ZALATITÁN; 

VSc GUADALUPE VICTORIA - BOSQUE; 

VSc MARIANO AZUELA; 

VSc DOROTEO Y RAMÓN CORONA; 

VSc ÁLVAREZ DEL CASTILLO - FÉLIX CERVANTES; 

VSc REAL DE LOS ABETOS; y 

VSc REAL DE LAS PALMAS; 

IV. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 
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Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 
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Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. 
Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

2.6. t Tenencia de la Tierra y suelo Urbano 

2.6.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.6.2. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 
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3.2. 3
.
2
. 

Drenaje: 

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
SlAPA 
CEA 

CONAGUA 
 

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 
Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, 
y en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar 
la expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana 
no motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.7. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

4.3.8. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje: 

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
SlAPA 
CEA 

CONAGUA 
 

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 
Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, 
y en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar 
la expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana 
no motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.7. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

4.3.8. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.9. Elaborar y administrar un programa de conservación de pavimentos y 
de balizamiento. 

4.3.10. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 
Ayuntamiento X X  

PPDU 109 



 

  Página 36 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: 

6.1.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.1.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.2.  Riesgos: 

6.2.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.2.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

6.2.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.2.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.2.5. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas por gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico de este PDUCP. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.3.  Medio Ambiente  

6.3.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

6.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de estas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
X X  
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   CP MP LP 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: 

6.1.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.1.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.2.  Riesgos: 

6.2.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.2.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

6.2.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.2.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.2.5. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas por gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico de este PDUCP. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.3.  Medio Ambiente  

6.3.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

6.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de estas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
X X  
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6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.5. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas de gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico del  PDUCP. 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.2 “Lindavista”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

 
CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, respetando las jurisdicciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
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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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
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con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 
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Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.2 “Lindavista”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la “Gaceta 
Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
“Lindavista”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
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TRANSITORIOS 
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Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2 
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el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
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la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
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distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

 

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 
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f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 
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f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
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determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 
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determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.2 “Lindavista”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 
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e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1820/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.3 Revolución.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ -1.3 Revolución en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las opiniones, 
demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta pública, previos 
a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas durante 
éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha de 30 de Julio de 2020 y se publicó en la 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.3 “Revolución”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano 
TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 268.10 
hectáreas, se ubica al nor-oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ-1.1; al oriente, con el subdistrito 
TLQ-1.4; al sur, con el subdistrito TLQ-1.5; y, al poniente con el subdistrito TLQ-2.2. 
Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo 
uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de 
Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 674,934.4450 2,281,471.1720 

2 676,682.2700 2,281,634.8370 

3 676,724.6640 2,279,936.9760 

4 675,870.8890 2,279,930.0400 

5 675,845.5410 2,279,742.7670 

6 675,553.7560 2,279,750.5340 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 674,934.4450 2,281,471.1720 

2 676,682.2700 2,281,634.8370 

3 676,724.6640 2,279,936.9760 

4 675,870.8890 2,279,930.0400 

5 675,845.5410 2,279,742.7670 

6 675,553.7560 2,279,750.5340 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
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municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
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éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de las áreas urbanizadas AU. 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), 
AU-RN (007), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (013), AU-RN (014), 
AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (027), AU-RN (028), AU-RN (029), AU-RN (030), AU-RN (031), 
AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN (048), AU-RN (049), AU-RN (050), AU-RN (051), 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de las áreas urbanizadas AU. 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), 
AU-RN (007), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (013), AU-RN (014), 
AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (027), AU-RN (028), AU-RN (029), AU-RN (030), AU-RN (031), 
AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN (048), AU-RN (049), AU-RN (050), AU-RN (051), 
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AU-RN (052), AU-RN (053), AU-RN (054), AU-RN (055), AU-RN (056), AU-RN (057), 
AU-RN (058), AU-RN (059), AU-RN (060)AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), 
AU-RN (067), AU-RN (068), AU-RN (069), AU-RN (070), AU-RN (071), AU-RN (072), 
AU-RN (078), AU-RN (079), AU-RN (081), AU-RN (083), AU-RN (085), AU-RN (091), 
AU-RN (092), AU-RN (093), AU-RN (116), AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), 
AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), AU-RN (123), AU-RN (124), AU-RN (125), 
AU-RN (131), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (135), AU-RN (136), 
AU-RN (137), AU-RN (138), AU-RN (139), AU-RN (140), AU-RN (146), AU-RN (147), 
AU-RN (148), AU-RN (149), AU-RN (150), AU-RN (151), AU-RN (152), AU-RN (153), 
AU-RN (154), AU-RN (155), AU-RN (156), AU-RN (157), AU-RN (163), AU-RN (164), 
AU-RN (170), AU-RN (171), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (187), AU-RN (188),  
AU-RN (197), AU-RN (198), AU-RN (199), AU-RN (200), AU-RN (201), AU-RN (202), 
AU-RN (203), AU-RN (204), AU-RN (205), AU-RN (206), AU-RN (207), AU-RN (208), 
AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-RN (213), AU-RN (214), 
AU-RN (220) y AU-RN (222). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (008), RU-CP (012), RU-CP (080), RU-CP (082), y RU-CP (084). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  
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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 están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (103), RI-RG (104), RI-RG (105), RI-RG (106), RI-RG (256), RI-RG (257), 
RI-RG (258), y RI-RG (259). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 
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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 están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (103), RI-RG (104), RI-RG (105), RI-RG (106), RI-RG (256), RI-RG (257), 
RI-RG (258), y RI-RG (259). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 
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Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (232), RI-AB (239) y RI-AB (241). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (237), RI-DR (238), RI-DR (242) RI-DR (243). y RI-DR (244). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (248), RI-EL (249) y RI-EL (250). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (240). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (229), vialidad principal propuesta “Níspero”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (230), vialidad colectora propuesta “Salvador Orozco Loreto”, con un derecho 
de vía de 35.00 metros; 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (248), RI-EL (249) y RI-EL (250). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (240). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (229), vialidad principal propuesta “Níspero”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (230), vialidad colectora propuesta “Salvador Orozco Loreto”, con un derecho 
de vía de 35.00 metros; 
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RI-VL (231), vialidad principal propuesta “Chico”, con un derecho de vía de 30.00 
metros; 

RI-VL (236), vialidad principal propuesta “Av. Patria”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; y 

RI-VL (245), vialidad colectora menor propuesta “Acueducto”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros. 

RI-VL (246), vialidad principal propuesta “Chico”, con un derecho de vía de 30.00 
metros. 

IV. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (234) y CA (235). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
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por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007),  
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014),  
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020) y H4-U (021). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (027), H4-H (028), H4-H (029), H4-H (030) y H4-H (031). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (037) y H4-V (038). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (048), MB (049), MB (050), MB (051), MB (052), MB (053), MB (054), MB (055), 
MB (056), MB (057) y MB (058) MB (059) y MB (060). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (064), MD (065), MD (066), MD (067), MD (068), MD (069), MD (070), MD (071) y 
MD (072). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (078), MC (079), MC (080), MC (081), MC (082), MC (083), MC (084), MC (085). 
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por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007),  
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014),  
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020) y H4-U (021). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (027), H4-H (028), H4-H (029), H4-H (030) y H4-H (031). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (037) y H4-V (038). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (048), MB (049), MB (050), MB (051), MB (052), MB (053), MB (054), MB (055), 
MB (056), MB (057) y MB (058) MB (059) y MB (060). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (064), MD (065), MD (066), MD (067), MD (068), MD (069), MD (070), MD (071) y 
MD (072). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (078), MC (079), MC (080), MC (081), MC (082), MC (083), MC (084), MC (085). 
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VII. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (091), MR (092) y MR (093). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (103), CSD (104), CSD (105) y CSD (106). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (116), EI-V (117), EI-V (118), EI-V (119), EI-V (120), EI-V (121), EI-V (122), 
EI-V (123), EI-V (124), EI-V (125); 

EI-Vp (131), EI-Vp (132), EI-Vp (133), EI-Vp (134), EI-Vp (135), EI-Vp (136), 
EI-Vp (137), EI-Vp (138), EI-Vp (139) y EI-Vp (140). 

X. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (146), EI-B (147), EI-B (148), EI-B (149), EI-B (150), EI-B (151), EI-B (152), 
EI-B (153), EI-B (154), EI-B (155), EI-B (156), EI-B (157); 

EI-Bp (163) y EI-Bp (164). 

XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (170) y EI-D (171). 

XII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (177) y EI-C (178). 
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XIII. Equipamiento Regional (EI-R); 

La zona delimitada en el Plano Z e identificada con la clave y número: 

EI-R (187), EI-R (188), 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (197), EV-V (198), EV-V (199), EV-V (200), EV-V (201), EV-V (202), EV-V (203); 
EV-V (204), EV-V (205), EV-V (206) EV-V (207) EV-V (208) EV-V (209) y EV-V (210).. 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (211), EV-B (212), EV-B (213) y EV-B (214). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (220). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-R (222). 

XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (229), IN-U (230), IN-U (231), IN-U (232), IN-U (234), IN-U (235), IN-U (236), 
IN-U (237), IN-U (238), IN-U (239), IN-U (240), IN-U (241), IN-U (242), IN-U (243), 
IN-U (244), IN-U (245) y IN-U (246). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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XIII. Equipamiento Regional (EI-R); 

La zona delimitada en el Plano Z e identificada con la clave y número: 

EI-R (187), EI-R (188), 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (197), EV-V (198), EV-V (199), EV-V (200), EV-V (201), EV-V (202), EV-V (203); 
EV-V (204), EV-V (205), EV-V (206) EV-V (207) EV-V (208) EV-V (209) y EV-V (210).. 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (211), EV-B (212), EV-B (213) y EV-B (214). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (220). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-R (222). 

XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (229), IN-U (230), IN-U (231), IN-U (232), IN-U (234), IN-U (235), IN-U (236), 
IN-U (237), IN-U (238), IN-U (239), IN-U (240), IN-U (241), IN-U (242), IN-U (243), 
IN-U (244), IN-U (245) y IN-U (246). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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IN-R (248), IN-R (249) e IN-R (250). 

XX. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (256), IE-R (257), IE-R (258) y IE-R (259). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.3 “Revolución”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 
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II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Revolución” la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VPAC AV. LÁZARO CÁRDENAS; 

VP AV. MEMBRILLO – AV. NÍSPERO; 

VP AV. GRANADA; 

VP CHICO; 

VP AV. PATRIA; y 

VP CARRETERA A CHAPALA; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC CAPULÍN; 

VC AV. SAN MIGUEL ARCÁNGEL; 

VC MORA – PLAN DE SAN LUIS; 

VC AV. SALVADOR OROZCO LORETO - CONSTITUCIÓN DE 1917; 

VC PALMA; 

VC NÍSPERO; y 

VC COLONOS; 
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III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm SAN RAFAEL ARCÁNGEL; 

VCm GUANABANA; 

VCm BATALLA DE ZACATECAS; 

VCm ACUEDUCTO; 

VCm BATALLA DE CELAYA; y 

VCm ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO; 

IV. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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III. Vialidades Colectoras Menores: 
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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, 
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de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
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Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.4.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.5.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

2.6.  Tenencia de la tierra y suelo urbano 

2.6.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.6.2. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 
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X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
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Promotores 
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X X X 

2.5.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 
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dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.  Energía Eléctrica: 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Promover Programa de pavimentación, incluidas banquetas en zonas 
afectadas en el subdistrito urbano. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

4.1.3. Implementar programa permanente de bacheo y mantenimiento de 
pavimentos. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y 
en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.7. Elaborar y administrar un programa de conservación de pavimentos y de 
balizamiento. 

4.3.8. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público 

4.3.9. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: Ayuntamiento X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

SIOP 
SETRANS 

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y mantenimiento del Bosque Urbano  

5.4.2. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.3. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.4. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 
Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: Ayuntamiento X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 
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pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Arbolado: Ayuntamiento X   

 
. 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  

 

  Página 37 

del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.1.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.1.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

6.2.  Riesgos: 

6.2.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.2.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.2.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico del  PDUCP. 

6.2.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
del  PDUCP. 

6.2.5. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas de gas natural del subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico de este PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.3.  Medio Ambiente 

6.3.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.3 “Revolución”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
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aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

PPDU 167 



 
. 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  

 

  Página 40 

del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.3 “Revolución”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la “Gaceta 
Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3 
“Revolución”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

PPDU 171 



 
. 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  

 

  Página 44 

del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 
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f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 
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f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
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f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
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determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.3 “Revolución”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 
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e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 





San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1821/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.4 Los Portales - Nueva Central.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.4 Los Portales - Nueva Central en la Gaceta Municipal, en
los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones
y agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y
c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 
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Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en la 
Gaceta  el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un 
solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, del Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, 

 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, del Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, 

 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, 
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los 
resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como 
de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y 
regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las 
disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por 
lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los 
resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como 
de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y 
regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las 
disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por 
lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los 
Portales - Nueva Central”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, constituye su ámbito territorial para regular 
el aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 420.34 
hectáreas, se ubica al nor-oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”; colinda: al norte con los Subdistritos TLQ-1.1, y TLQ-1.2, y con el Municipio 
de Tonalá; al oriente, con el Municipio de Tonalá, y el subdistrito TLQ-1.6; al sur, con los 
Subdistritos TLQ-1.5, y TLQ-1.6; y, al poniente con el subdistrito TLQ-1.3. Superficie que 
queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 679,080.7690 2,281,478.2140 

2 678,951.3970 2,280,629.7470 

3 678,515.0870 2,279,660.7610 

4 678,194.3810 2,279,946.8480 

5 677,428.7560 2,279,900.2550 

6 677,425.6610 2,279,837.3900 

7 677,337.0300 2,279,862.5350 

8 677,329.6170 2,279,829.2670 

9 676,724.6210 2,279,952.3610 

10 676,682.2700 2,281,634.8370 

11 677,795.0280 2,282,032.6800 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 
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3 678,515.0870 2,279,660.7610 

4 678,194.3810 2,279,946.8480 
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10 676,682.2700 2,281,634.8370 

11 677,795.0280 2,282,032.6800 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 
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IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 
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h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 
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Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, se determina la siguiente 
clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según 
su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

II. Áreas Incorporadas: 

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 175, 242, 243, 245, 246 y 266 del Código Urbano. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (001), AU-UP (002), AU-UP (003), AU-UP (004), AU-UP (005), AU-UP (006), 
AU-UP (007), AU-UP (008), AU-UP (009), AU-UP (010), AU-UP (011), AU-UP (012), 
AU-UP (013), AU-UP (014), AU-UP (015), AU-UP (016), AU-UP (017), AU-UP (091), 
AU-UP (092), AU-UP (093), AU-UP (094), AU-UP (095), AU-UP (096), AU-UP (097), 
AU-UP (098), AU-UP (099), AU-UP (100), AU-UP (101), AU-UP (102), AU-UP (103), 
AU-UP (104), AU-UP (105), AU-UP (166), AU-UP (167), AU-UP (168), AU-UP (169), 
AU-UP (170), AU-UP (171), AU-UP (172), AU-UP (173), AU-UP (174), AU-UP (201), 
AU-UP (202), AU-UP (203), AU-UP (226), AU-UP (251), AU-UP (276), AU-UP (277), 
AU-UP (291) y AU-UP (321).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (023), AU-RN (024), AU-RN (025), AU-RN (026), 
AU-RN (027), AU-RN (028), AU-RN (029), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), 
AU-RN (033), AU-RN (034), AU-RN (035), AU-RN (036), AU-RN (037), AU-RN (038), 
AU-RN (039), AU-RN (040), AU-RN (054), AU-RN (071), AU-RN (072), AU-RN (073), 
AU-RN (074), AU-RN (075), AU-RN (076), AU-RN (077), AU-RN (081) AU-RN (082), 
AU-RN (116), AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), AU-RN (120), AU-RN (121), 
AU-RN (122), AU-RN (123), AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), 
AU-RN (128), AU-RN (129), AU-RN (130), AU-RN (131), AU-RN (132), AU-RN (133), 
AU-RN (134), AU-RN (135), AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (179), 
AU-RN (180), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), AU-RN (188), 
AU-RN (206), AU-RN (207), AU-RN (208), AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), 
AU-RN (218),AU-RN (231), AU-RN (249), AU-RN (256), AU-RN (257), AU-RN (258), 
AU-RN (259), AU-RN (260), AU-RN (261), AU-RN (262), AU-RN (266), AU-RN (267), 
AU-RN (268), AU-RN (269), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (281), AU-RN (282), 
AU-RN (283), AU-RN (284), AU-RN (285), AU-RN (286), AU-RN (287), AU-RN (288), 
AU-RN (289), AU-RN (296), AU-RN (297), AU-RN (298), AU-RN (301), AU-RN (302), 
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AU-RN (304), AU-RN (306), AU-RN (307), AU-RN (308), AU-RN (309), AU-RN (310), 
AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (326) y AU-RN (327).  

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (051), RU-CP (052), RU-CP (053), RU-CP (055), RU-CP (056), RU-CP (057), 
RU-CP (058), RU-CP (059), RU-CP (060), RU-CP (061), RU-CP (062), RU-CP (063), 
RU-CP (064), RU-CP (065), RU-CP (066), RU-CP (067), RU-CP (086), RU-CP (141), 
RU-CP (142), RU-CP (143), RU-CP (144), RU-CP (145), RU-CP (146), RU-CP (147), 
RU-CP (148), RU-CP (149), RU-CP (150), RU-CP (151), RU-CP (152), RU-CP (153), 
RU-CP (154), RU-CP (155), RU-CP (156), RU-CP (157), RU-CP (158), RU-CP (159), 
RU-CP (186), RU-CP (187), RU-CP (189), RU-CP (190), RU-CP (191), RU-CP (192), 
RU-CP (193), RU-CP (194), RU-CP (195), RU-CP (196), RU-CP (197), RU-CP (216), 
RU-CP (217), RU-CP (219), RU-CP (220), RU-CP (221) y RU-CP (236). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
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AU-RN (304), AU-RN (306), AU-RN (307), AU-RN (308), AU-RN (309), AU-RN (310), 
AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (326) y AU-RN (327).  

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (051), RU-CP (052), RU-CP (053), RU-CP (055), RU-CP (056), RU-CP (057), 
RU-CP (058), RU-CP (059), RU-CP (060), RU-CP (061), RU-CP (062), RU-CP (063), 
RU-CP (064), RU-CP (065), RU-CP (066), RU-CP (067), RU-CP (086), RU-CP (141), 
RU-CP (142), RU-CP (143), RU-CP (144), RU-CP (145), RU-CP (146), RU-CP (147), 
RU-CP (148), RU-CP (149), RU-CP (150), RU-CP (151), RU-CP (152), RU-CP (153), 
RU-CP (154), RU-CP (155), RU-CP (156), RU-CP (157), RU-CP (158), RU-CP (159), 
RU-CP (186), RU-CP (187), RU-CP (189), RU-CP (190), RU-CP (191), RU-CP (192), 
RU-CP (193), RU-CP (194), RU-CP (195), RU-CP (196), RU-CP (197), RU-CP (216), 
RU-CP (217), RU-CP (219), RU-CP (220), RU-CP (221) y RU-CP (236). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
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organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CENTRAL DE AUTOBUSES”, área sujeta a las acciones derivadas del 
programa de manejo correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  
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Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (241), RI-RG (242), RI-RG (243), RI-RG (244), RI-RG (245), RI-RG (246),         
RI-RG (247), RI-RG (366), RI-RG (367) y RI-RG (368). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (331), RI-AB (332), RI-AB (333) y RI-AB (334). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 
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Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (241), RI-RG (242), RI-RG (243), RI-RG (244), RI-RG (245), RI-RG (246),         
RI-RG (247), RI-RG (366), RI-RG (367) y RI-RG (368). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (331), RI-AB (332), RI-AB (333) y RI-AB (334). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 
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Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (361). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (336), RI-TL (337), RI-TL (338), RI-TL (339), RI-TL (340) y RI-TL (341). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
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la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (346), vialidad subcolectora propuesta “Córdoba”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (347), vialidad subcolectora propuesta “Orizaba” (Rosal), con un derecho de vía 
de 12.00 metros; 

RI-VL (348), vialidad local propuesta “Romero-Volcanes”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

RI-VL (349), vialidad local propuesta “Hacienda Cocoyoc”, con un derecho de vía de 
12.00 metros. 

RI-VL (350), vialidad colectora menor propuesta “Petróleos Mexicanos”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros;  

RI-VL (351), vialidad colectora menor propuesta “Pedro Moctezuma”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (352), vialidad principal propuesta “Av. Patria” (par vial norte), con un derecho 
de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (353), vialidad principal propuesta “Av. Patria” (par vial sur), con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (354), vialidad subcolectora propuesta “Romero”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (356), Intersección de VP Carretera Libre a Los Altos y VP Avenida Patria con 
dimensiones sujetas a proyecto;  
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la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (346), vialidad subcolectora propuesta “Córdoba”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (347), vialidad subcolectora propuesta “Orizaba” (Rosal), con un derecho de vía 
de 12.00 metros; 

RI-VL (348), vialidad local propuesta “Romero-Volcanes”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

RI-VL (349), vialidad local propuesta “Hacienda Cocoyoc”, con un derecho de vía de 
12.00 metros. 

RI-VL (350), vialidad colectora menor propuesta “Petróleos Mexicanos”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros;  

RI-VL (351), vialidad colectora menor propuesta “Pedro Moctezuma”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (352), vialidad principal propuesta “Av. Patria” (par vial norte), con un derecho 
de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (353), vialidad principal propuesta “Av. Patria” (par vial sur), con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (354), vialidad subcolectora propuesta “Romero”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (356), Intersección de VP Carretera Libre a Los Altos y VP Avenida Patria con 
dimensiones sujetas a proyecto;  
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

Áreas receptoras de transferencia de derechos de desarrollo: las áreas urbanizadas y 
de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad de recibir la transferencia de 
derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de dichos derechos a los que hace 
referencia la fracción VIII del artículo 132 de la Ley, en los términos este Reglamento; siendo 
identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave (RTD) 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “CENTRAL DE 
AUTOBUSES” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, son las zonas que a 
continuación se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (021), H4-U (022), H4-U (023), H4-U (024), 
H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), H4-U (030), H4-U (031), 
H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036), H4-U (037), H4-U (038), 
H4-U (039), H4-U (040), H4-U (051), H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), 
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H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), 
H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), H4-U (066) y H4-U (067). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (071), H4-H (072), H4-H (073), H4-H (074), H4-H (075), H4-H (076) y H4-H (077). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (081), H4-V (082) y H4-V (086). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), MB (098), 
MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), MB (116), 
MB (117), MB (118), MB (119), MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), 
MB (125), MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), MB (130), MB (131), MB (132), 
MB (133), MB (134), MB (135), MB (141), MB (142), MB (143), MB (144), MB (145), 
MB (146), MB (147), MB (148), MB (149), MB (150), MB (151), MB (152), MB (153), 
MB (154), MB (155), MB (156), MB (157), MB (158) y MB (159). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (166), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170), MD (171), MD (172), MD (173), 
MD (174), MD (176), MD (177), MD (178), MD (179), MD (180), MD (181), MD (182), 
MD (183), MD (184), y MD (186), MD (187), MD (188), MD (189), MD (190), MD (191), 
MD (192), MD (193), MD (194), MD (195), MD (196), y MD (197). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (201), MC (202), MC (203), MC (206), MC (207), MC (208), MC (209), MC (210), 
MC (211), MC (216), MC (217), MC (218), MC (219), MC (220). y MC (221). 
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H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), 
H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), H4-U (066) y H4-U (067). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (071), H4-H (072), H4-H (073), H4-H (074), H4-H (075), H4-H (076) y H4-H (077). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (081), H4-V (082) y H4-V (086). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), MB (098), 
MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), MB (116), 
MB (117), MB (118), MB (119), MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), 
MB (125), MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), MB (130), MB (131), MB (132), 
MB (133), MB (134), MB (135), MB (141), MB (142), MB (143), MB (144), MB (145), 
MB (146), MB (147), MB (148), MB (149), MB (150), MB (151), MB (152), MB (153), 
MB (154), MB (155), MB (156), MB (157), MB (158) y MB (159). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (166), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170), MD (171), MD (172), MD (173), 
MD (174), MD (176), MD (177), MD (178), MD (179), MD (180), MD (181), MD (182), 
MD (183), MD (184), y MD (186), MD (187), MD (188), MD (189), MD (190), MD (191), 
MD (192), MD (193), MD (194), MD (195), MD (196), y MD (197). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (201), MC (202), MC (203), MC (206), MC (207), MC (208), MC (209), MC (210), 
MC (211), MC (216), MC (217), MC (218), MC (219), MC (220). y MC (221). 
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VII. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (226), MR (231) y MR (236). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (241), CSD (242), CSD (243), CSD (244), CSD (245), CSD (246) y CSD (247). 

IX. Servicios a la Industria (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (249),  

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (261), EI-V (256), EI-V (257), EI-V (258), EI-V (259), EI-V (260), EI-V (261), 
EI-V (262); y 

EI-Vp (266), EI-Vp (267), EI-Vp (268), EI-Vp (269), EI-Vp (270), y EI-Vp (271). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (276), EI-B (277), EI-B (281), EI-B (282), EI-B (283), EI-B (284), EI-B (285), 
EI-B (286), EI-B (287), EI-B (288), EI-B (289); y 

EI-Bp (291). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (296), EI-D (297), y EI-D (298). 
 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (301) y EI-C (302). 

XIV. Equipamiento Regional (EI-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Rp (304). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (306), EV-V (307), EV-V (308), EV-V (309) y EV-V (310). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (316), EV-B (317), EV-B (318), EV-B (319) y EV-B (321). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (326) y EV-D (327). 

XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (331), IN-U (332), IN-U (333), IN-U (334), IN-U (336), IN-U (337), IN-U (338), 
IN-U (339), IN-U (340), IN-U (341), IN-U (346), IN-U (347), IN-U (348), IN-U (349), 
IN-U (350), IN-U (351), IN-U (352), IN-U (353), IN-U (354), e IN-U (356). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (361). 

XX. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (366), IE-R (367) y IE-R (368). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”: 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (301) y EI-C (302). 

XIV. Equipamiento Regional (EI-R); 
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EI-Rp (304). 
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EV-V (306), EV-V (307), EV-V (308), EV-V (309) y EV-V (310). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (316), EV-B (317), EV-B (318), EV-B (319) y EV-B (321). 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (326) y EV-D (327). 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (331), IN-U (332), IN-U (333), IN-U (334), IN-U (336), IN-U (337), IN-U (338), 
IN-U (339), IN-U (340), IN-U (341), IN-U (346), IN-U (347), IN-U (348), IN-U (349), 
IN-U (350), IN-U (351), IN-U (352), IN-U (353), IN-U (354), e IN-U (356). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (361). 

XX. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (366), IE-R (367) y IE-R (368). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 
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Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “San Pedrito” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, 
la siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VPAC CALZADA LÁZARO CÁRDENAS; y 

VP CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS;  

VP AV. PATRIA;  

II. Vialidades Colectoras: 

VC AV. TAMIAHUA – CUAUHTÉMOC; 

VC AV. SALVADOR HINOJOSA; 

VC AV. DE LAS TORRES; 

VC AV. SALVADOR OROZCO LORETO;  

VC AV. HIPÓDROMO;  

VC AV. PEMEX;  

VC CAPULÍN;  

VC AV. PORFIRIO DÍAZ – 18 DE MARZO;  

VC AV. POZA RICA; y 

VC AV. HACIENDA DE AMATITÁN.  
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III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm PEDRO MOCTEZUMA – CAMINO VIEJO; y 

VCm PETRÓLEOS MEXICANOS;  

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc PUERTO DE TAMPICO - PUERTO DE CAMPECHE; 

VSc TLACOTALPAN - PUERTO ALEGRE; 

VSc DURAZNO - RINCÓN DE GUAYABITOS; 

VSc CHAMELA; 

VSc ZAPOTE; 

VSc ROSAL; 

VSc ROMERO; 

VSc LOS CÁNTAROS; 

VSc ORIZABA – RANCHO LOS PORTALES; 

VSc ORIZABA; 

VSc CORDOBA; 

VSc ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO; 

VSc POMAROSA – BARRA DE NAVIDAD; 

VSc ORFEBREROS; 

VSc DE LOS PITAYOS; y 

VSc GUANÁBANA - VIOLETA; 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
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del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, agrupadas en los siguientes tipos de 
programas y sub-programas: 

 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva 
Central”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, promover la realización de un plan 
estratégico para la AGUI 2 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.5.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.6.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.7.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. 
Ayuntamiento 

CONAVI 
Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.5.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

2.6.  Tenencia de la Tierra y suelo Urbano 

2.6.1. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Pedro Tlaquepaque. 

2.6.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.6.3. Impulsar las obra y acciones para la recuperación del espacio público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Implementar programa permanente de bacheo y mantenimiento de 
pavimentos. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.5.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

2.6.  Tenencia de la Tierra y suelo Urbano 

2.6.1. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Pedro Tlaquepaque. 

2.6.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.6.3. Impulsar las obra y acciones para la recuperación del espacio público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Implementar programa permanente de bacheo y mantenimiento de 
pavimentos. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y banquetas. 

Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y 
en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.7. Elaborar  y administrar un  programa de conservación  de pavimentos y 
de balizamiento. 

4.3.8. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público 

4.3.9. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal 

4.4.3.  Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. l. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 
Ayuntamiento 

SEP 
 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 
Ayuntamiento 

SEP 
 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.4. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas del subdistrito, identificadas en el 
mapa 5:27 del diagnóstico del  PDUCP. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.   Medio Ambiente 

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
4.-Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral 
y sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.4 “Los Portales - Nueva Central”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 
“Los Portales - Nueva Central”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos 
en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos 
efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”. 
Su inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.4 
“Los Portales - Nueva Central”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
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celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4 
“Los Portales - Nueva Central”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas 
y/o adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de 
sus atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

b) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

c) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

d) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

e) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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f) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.4 “Los Portales - Nueva Central”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
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MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1822/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.5 La Piedrera.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.5 La Piedrera en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las opiniones, 
demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta pública, previos 
a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas durante 
éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en la 
Gaceta Municipal el 31 de Julio de 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.5 “La Piedrera”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
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Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y acciones 
del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 
cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema Estatal de 
Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 78 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, del Distrito Urbano 
TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 
Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 
Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
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Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 410.21 
hectáreas, se ubica al centro-oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”; colinda: al norte con los subdistritos TLQ 1.3 y TLQ 1.4; al oriente, con el 
subdistrito TLQ 1.6; al sur, con el subdistrito TLQ 5.1; y, al poniente con los subdistritos TLQ 
2.2 y TLQ 2.4. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se 
describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el 
Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 677,329.617 2,279,829.267 

2 677,263.923 2,279,221.903 

3 677,569.841 2,278,430.925 

4 677,731.375 2,278,419.202 

5 677,720.872 2,277,868.345 

6 677,554.610 2,277,912.231 

7 677,539.659 2,277,884.938 

8 676,528.237 2,278,443.715 

9 674,920.379 2,277,742.932 

10 674,630.349 2,278,394.057 

11 675,553.756 2,279,750.534 

12 675,845.541 2,279,742.767 

13 675,870.889 2,279,930.040 

14 676,724.020 2,279,952.095 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
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en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

d) Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de 
comunicación y movilidad; 
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e) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en 
materia de aguas; 

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
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conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
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acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (012), AU-UP (013), AU-UP (017), AU-UP (018), AU-UP (021), AU-UP (022), 
AU-UP (023), AU-UP (024), AU-UP (028), AU-UP (030), AU-UP (032), AU-UP (034), 
AU-UP (036), AU-UP (037), AU-UP (038), AU-UP (039), AU-UP (040), AU-UP (044), 
AU-UP (045), AU-UP (046), AU-UP (047), AU-UP (049), AU-UP (051), AU-UP (052), 
AU-UP (053), AU-UP (054), AU-UP (070), AU-UP (091), AU-UP (093), AU-UP (097), 
AU-UP (098), AU-UP (100), AU-UP (104), AU-UP (105), AU-UP (107), AU-UP (108), 
AU-UP (109), AU-UP (110), AU-UP (113), AU-UP (114), AU-UP (115), AU-UP (120), 
AU-UP (121), AU-UP (123), AU-UP (125), AU-UP (127), AU-UP (128), AU-UP (130), 
AU-UP (131), AU-UP (132), AU-UP (133), AU-UP (134), AU-UP (152), AU-UP (153), 
AU-UP (155), AU-UP (157), AU-UP (161), AU-UP (163), AU-UP (166), AU-UP (167), 
AU-UP (169), AU-UP (223), AU-UP (224) y AU-UP (224). 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (010), AU-RN (016), AU-RN (019), AU-RN (150), AU-RN (154), AU-RN (168), 
AU-RN (171), AU-RN (194), AU-RN (197), AU-RN (198), AU-RN (220), AU-RN (221), 
AU-RN (240), AU-RN (241), AU-RN (242), AU-RN (243), AU-RN (244), AU-RN (245), 
AU-RN (250), AU-RN (262), AU-RN (263), AU-RN (264), AU-RN (460), AU-RN (470), 
AU-RN (471), AU-RN (472), AU-RN (480), AU-RN (485), AU-RN (486), AU-RN (488), 
AU-RN (491), AU-RN (500), AU-RN (501). AU-RN (515). AU-RN (516), y AU-RN (517). 
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c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave AU-ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción 
I, Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (025), AU-ZAR (041), AU-ZAR (048) y AU-ZAR (050). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (033), RU-CP (116), RU-CP (151), RU-CP (160), RU-CP (195), RU-CP (196) y 
RU-CP (222). 
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b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (011), RU-MP (014), RU-MP (015), RU-MP (027), RU-MP (029), RU-MP (031), 
RU-MP (042), RU-MP (043), RU-MP (090), RU-MP (092), RU-MP (094), RU-MP (095), 
RU-MP (096), RU-MP (099), RU-MP (101), RU-MP (102), RU-MP (103), RU-MP (106), 
RU-MP (117), RU-MP (118), RU-MP (119), RU-MP (124), RU-MP (159), RU-MP (162) 
y RU-MP (512). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 
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Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 
RU-ESP-CP [AR] [NS] (035), RU-ESP-CP [AR] [NS] (111), RU-ESP-CP [AR] [NS] (112),  
RU-ESP-CP [ND] (122), RU-ESP-CP [NS] [NI] (170), RU-ESP-CP [ND] (179), 
RU-ESP-CP [ND] (180), RU-ESP-CP [NS] [NI] (199); 

RU-ESP-MP [AI] [NS] (020), RU-ESP-MP [AR] [NS] (026), RU-ESP-MP [NS] [ND] (080),  
RU-ESP-MP [NS] [ND] (081), RU-ESP-MP [NS] [ND] (082), RU-ESP-MP [NS] [ND] (126),  
RU-ESP-MP [NS] [ND] (129), RU-ESP-MP [AI] [NS] (156), RU-ESP-MP [AR] [NS] (158),  
RU-ESP-MP [NS] (164), RU-ESP-MP [NS] (165), RU-ESP-MP [NS] [NI] (190),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (191), RU-ESP-MP [NS] [NI] (192), RU-ESP-MP [NS] [NI] (193),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (225), y RU-ESP-MP [NS] [NI] (226). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 
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AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus respectivos 
patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas 
colindantes deben 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 una franja mínima de 15 metros a 
cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar libre de 
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes federales; 
determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (571).  

b) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
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inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (210), RI-RG (211), RI-RG (212), RI-RG (213), RI-RG (230) y RI-RG (575). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (521), RI-AB (528), RI-AB (541), RI-AB (546), RI-AB (551), RI-AB (554) y  
RI-AB (558). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 
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el peligro o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (570). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (535), RI-TL (540), RI-TL (542), RI-TL (552), RI-TL (556), RI-TL (557) y  
RI-TL (560). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 
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RI-VL (519), vialidad principal “AV. GONZÁLEZ GALLO”, con un derecho de vía de 
60.00 metros;  

RI-VL (520), vialidad colectora propuesta “PROLONGACIÓN CAPULÍN”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (522), vialidad subcolectora propuesta “RPOLONGACIÓN ZAPOTE”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (523), vialidad subcolectora propuesta “LÓPEZ MATEOS”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros; 

RI-VL (524), vialidad subcolectora propuesta “ALVARO OBREGÓN”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros;  

RI-VL (525), vialidad colectora propuesta “A. ÁLVAREZ ESPARZA”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (526), vialidad subcolectora propuesta “ANACLETO DE TORTOLEDO”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros;  

RI-VL (527), vialidad colectora propuesta “DEL GUAMÚCHIL”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; 

RI-VL (529), vialidad subcolectora propuesta “PROL. ING. ABEL SALAZAR”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (530), vialidad subcolectora propuesta “PROPUESTA”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (531), vialidad principal propuesta “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”, con 
un derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (532), vialidad subcolectora propuesta “ZAPOTE”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (533), vialidad local propuesta “EMILIANO ZAPATA”, con un derecho de vía de 
12.00 metros;  

RI-VL (534), vialidad colectora menor propuesta “LOMAS VERDES”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (536), vialidad principal propuesta “AV. FRANCISCO I. MADERO”, con un 
derecho de vía variable; 

RI-VL (537), vialidad colectora “SAN MARTÍN”, con un derecho de vía de 20.00 metros;  

RI-VL (538), vialidad colectora propuesta “PROL. AZTECAS”, con un derecho de vía 
de 17.00 metros; 
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RI-VL (539), vialidad subcolectora propuesta “ESPAÑOLES”, con un derecho de vía 
de 13.00 metros; 

RI-VL (543), vialidad subcolectora propuesta “MIRASOL”, con un derecho de vía de 
13.00 metros; 

RI-VL (544), vialidad subcolectora propuesta “DE LOS OLIVOS”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros;  

RI-VL (545), vialidad subcolectora propuesta “CRISANTEMOS”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (547), vialidad subcolectora “ORQUÍDEA”, con un derecho de vía de 13.00 
metros; 

RI-VL (548), vialidad subcolectora “MAGNOLIA”, con un derecho de vía de 13.00 
metros;  

RI-VL (549), vialidad subcolectora “NARDO”, con un derecho de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (550), vialidad colectora propuesta “PATRIA”, con un derecho de vía de 20.00 
metros;  

RI-VL (553), vialidad subcolectora “JAZMÍN”, con un derecho de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (555), vialidad subcolectora propuesta “BUGAMBILIA”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros;  

RI-VL (559), vialidad colectora menor “COLONOS”, con un derecho de vía de 13.00 
metros; 

RI-VL (561), vialidad subcolectora propuesta “AMAPOLA”, con un derecho de vía de 
15.00 metros;  

RI-VL (562), vialidad colectora menor “NÍSPERO”, con un derecho de vía de 17.00 
metros y 

RI-VL (563), vialidad subcolectora propuesta “MISIONEROS”, con un derecho de vía 
de 13.00 metros. 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

PPDU 263 



  

  Página 22 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

RI-NV (565), Intersección de Av. “FRANCISCO I. MADERO” con la Av. “ARROYO DE 
ENMEDIO NORTE”, con dimensiones sujetas a proyecto; 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (006) 

V. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  
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Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas de Actividades Extractivas: 

Los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para la transformación de los 
materiales en insumos. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AE para las actividades no metálicas.  

AR-AE (001). 

VI. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (510). 

VII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 
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c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (487), CA (489), CA (490), CA (495) CA (511) CA (513) y CA (514). 

VIII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “JARDINES DEL 
TAPATIO” 

IX. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, son las zonas que a continuación se indican: 
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I. Actividades Extractivas No Metálicas (AE-N). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AE-N (001). 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (006). 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015) y H4-U (016), 
H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022) y H4-U (023), 
H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029) y H4-U (030), 
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036) y H4-U (037), 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043) y H4-U (044), 
H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050) y H4-U (051), 
H4-U (052), H4-U (053) y H4-U (054). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (070) 

V. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (080), H4-V (081) y H4-V (082). 

VI. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), 
MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), 
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MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), MB (110), MB (111), MB (112), MB (113), 
MB (114), MB (115), MB (116), MB (117), MB (118), MB (119), MB (120), MB (121), 
MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), 
MB (130), MB (131), MB (132), MB (133) y MB (134). 

VII. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (150), MD (151), MD (152), MD (153), MD (154), MD (155), MD (156), MD (157), 
MD (158), MD (159), MD (160), MD (161), MD (162), MD (163), MD (164), MD (165), 
MD (166), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170) y MD (171). 

VIII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (179), MC (180). 

IX. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (190), MR (191), MR (192), MR (193), MR (194), MR (195), MR (196), MR (197), 
MR (198), y MR (199). 

X. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (210), CSD (211), CSD (212) y CSD (213). 

XI. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (220), SI (221), SI (222), SI (223), SI (224), SI (225) y SI (226). 

XII. Industria Mediana y de Riesgo Medio (I2); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I2 (230). 
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XIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (240), EI-V (241), EI-V (242), EI-V (243), EI-V (244), EI-V (245) y EI-V (491). 

XIV. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (261), EI-B (262), EI-B (263), EI-B (264) y EI-B (460);  

EI-Bp (470), EI-Bp (471), EI-Bp (472). 

XV. Equipamiento Central (EI-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Rp (480) 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (485), EV-V (486), EV-V (487), EV-V (488), EV-V (489) y EV-V (490). 

EV-Vp (250) 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (495); y 

EV-Bp (500), EV-Bp (501). 

XVIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (510), EV-D (511) EV-D (512), EV-D (513) y EV-D (514) 

EV-Dp (515), EV-Dp (516), EV-Dp (517). 
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XIX. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (519), IN-U (520), IN-U (521), IN-U (522), IN-U (523), IN-U (524), IN-U (525), 
IN-U (526), IN-U (527), IN-U (528), IN-U (529), IN-U (530), IN-U (531), IN-U (532), 
IN-U (533), IN-U (534), IN-U (535), IN-U (536), IN-U (537), IN-U (538), IN-U (539), 
IN-U (540), IN-U (541), IN-U (542), IN-U (543), IN-U (544), IN-U (545), IN-U (546), 
IN-U (547), IN-U (548), IN-U (549), IN-U (550), IN-U (551), IN-U (552), IN-U (553), 
IN-U (554), IN-U (555), IN-U (556), IN-U (557), IN-U (558), IN-U (559), IN-U (560), 
IN-U (561), IN-U (562), IN-U (563) e IN-U (565). 

XX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (570) e IN-R (571). 

XXI. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (575). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.5 “La Piedrera”: 
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XIX. Infraestructura Urbana (IN-U); 
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IN-U (540), IN-U (541), IN-U (542), IN-U (543), IN-U (544), IN-U (545), IN-U (546), 
IN-U (547), IN-U (548), IN-U (549), IN-U (550), IN-U (551), IN-U (552), IN-U (553), 
IN-U (554), IN-U (555), IN-U (556), IN-U (557), IN-U (558), IN-U (559), IN-U (560), 
IN-U (561), IN-U (562), IN-U (563) e IN-U (565). 

XX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (570) e IN-R (571). 

XXI. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (575). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.5 “La Piedrera”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 
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III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz:  

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “La Duraznera” la categoría de unidad barrial que se deberá 
fortalecer para su consolidación. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP “AV. GONZÁLEZ GALLO”; 

VP “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”; y 

VP “AV. FRANCISCO I. MADERO”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “PROLONGACIÓN CAPULÍN”; 

VC “A. ÁLVAREZ ESPARZA”; 

VC “DEL GUAMÚCHIL”; 

VC “SAN MARTÍN”; y 

VC “PATRIA”; 

280 PPDU



  

  Página 38 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz:  

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “La Duraznera” la categoría de unidad barrial que se deberá 
fortalecer para su consolidación. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP “AV. GONZÁLEZ GALLO”; 

VP “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”; y 

VP “AV. FRANCISCO I. MADERO”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “PROLONGACIÓN CAPULÍN”; 

VC “A. ÁLVAREZ ESPARZA”; 

VC “DEL GUAMÚCHIL”; 

VC “SAN MARTÍN”; y 

VC “PATRIA”; 

  

  Página 39 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “LOMAS VERDES”; 

VCm “PROL. AZTECAS” 

VCm “COLONOS”; y 

VCm “NISPERO”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “RPOLONGACIÓN ZAPOTE”; 

VSc “LÓPEZ MATEOS”; 

VSc “ALVARO OBREGÓN”;  

VSc “ANACLETO DE TORTOLEDO”; 

VSc “PROL. ING. ABEL SALAZAR”; 

VSc “PROPUESTA”; 

VSc “ZAPOTE”;  

VSc “ESPAÑOLES”; 

VSc “MIRASOL”; 

VSc “PALMA”; 

VSc “E. ÁLVAREZ DEL CASTILLO”; 

VSc “SIDRA”; 

VSc “ING. EDMUNDO GUTIÉRREZ”; 

VSc “DE LOS OLIVOS”; 

VSc “CRISANTEMOS”;  

VSc “ORQUIDEA”; 

VSc “MAGNOLIA”;  

VSc “NARDO”; 

VSc “JAZMÍN”;  

VSc “BUGANBILIA”; 

VSc “AMAPOLA”; y 

VSc “MISIONEROS”; 
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V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Dar continuidad al programa de acciones para la regularización jurídica y 
urbanística de los asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Establecer una vigilancia permanente en las áreas desocupadas en estas 
zonas para desalentar el emplazamiento de asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.5.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.6.  Tenencia de la Tierra y suelo urbano 

2.6.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 
 

2.6.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

 
2.6.3. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 

público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

2.7.  Reservas Urbanas de Control Especial 

2.7.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular 

2.7.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Infraestructura y 
Suelo Inestable; por Relleno y suelo Inestable; por Suelo Inestable y 
Deslizamiento; Deslizamiento; Suelo Inestable; y Suelo Inestable e 
Inundación. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y ampliación de redes de distribución de agua potable, así 
como rehabilitación y cambio de infraestructura existente en mal estado, 
particularmente en las zonas afectadas al oriente en el subdistrito 
urbano. 

3.1.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de infraestructura 
al oriente del área de aplicación de este Subdistrito cercanas a la zona 
de La Piedrera; 

3.1.3. Promover el manejo eficiente. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 
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IPEJAL 

X X X 
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ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular 

2.7.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
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3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de infraestructura 
al oriente del área de aplicación de este Subdistrito cercanas a la zona 
de La Piedrera; 

3.2.3. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en algunas colonias que carecen de dicha infraestructura, la 
cuales son La Duraznera, Lomas del Tapatío, El Órgano y El Tempizque. 

3.3.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en las zonas carentes de este servicio en las colonias, Jardines 
del Órgano, Solidaridad y La Piedrera 

3.3.3. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.4. Estandarizar luminarias. 

3.3.5. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Elaborar programa de construcción y reposición de superficies de 
rodamiento, banquetas y componentes del mobiliario urbano en 
vialidades de las zonas afectadas de las colonias Alfredo Barba, Lomas 
del Tapatío, El Órgano, La Duraznera, Jardines del Órgano, así como el 
Tempizque. 

4.1.2. Elaborar programa de mantenimiento de pavimentos en vialidades del 
sistema vial principal (incluyendo el bacheo preventivo). 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias El Órgano, Jardines del Órgano, Solidaridad y La Piedrera; 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y 
en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.6. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
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SIOP 
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Ayuntamiento 
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INIFED 
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5.2.1. Construcción de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
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5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 
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5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la implementación de estacionamientos públicos en zona 
centro. 

5.5.4. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programas de Vigilancia e Inspección Ambiental a Industrias, y de 
Saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica 
6.2.2. Gestionar y elaborar programa de recuperación y reforestación en 

áreas que fueron ocupadas por bancos de material. 

Ayuntamiento 
 

X   
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6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de 
agua, sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico del PDUCP. 

6.3.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
del  PDUCP. 

6.3.6. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas del subdistrito, identificadas en el 
mapa 5:27 del diagnóstico del  PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.  Medio Ambiente 

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

    

7. Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.5 “La Piedrera”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 
“La Piedrera”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 
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específicas de equipamiento urbano. 
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de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 

  

  Página 49 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.5 “La Piedrera”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la “Gaceta 
Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La 
Piedrera”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios y 

lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.5 “La Piedrera”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto urbano. 
En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de Contención 
Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que determinen los 
programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el Programa 
de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, en 
cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para la 
Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de vivienda social de 
bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar sus 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar con 
los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las condiciones de 
vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, el Código Federal 
de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento 
Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación: 
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Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que determinen los 
programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el Programa 
de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, en 
cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para la 
Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de vivienda social de 
bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar sus 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar con 
los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las condiciones de 
vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, el Código Federal 
de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento 
Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación: 

  

  

  Página 57 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
Su

pe
rfi

ci
e 

M
ín

im
a 

de
 L

ot
e 

Fr
en

te
 M

ín
im

o 
de

 L
ot

e 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 O

cu
pa

ci
ón

 
de

l S
ue

lo
 (C

O
S)

 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 U

til
iz

ac
ió

n 
de

l S
ue

lo
 (C

U
S)

 

Al
tu

ra
 M

áx
im

a 

Ín
di

ce
 d

e 
Ed

ifi
ca

ci
ón

 

R
es

tri
cc

ió
n 

Fr
on

ta
l 

R
es

tri
cc

ió
n 

La
te

ra
l 

R
es

tri
cc

ió
n 

Po
st

er
io

r 

M
od

o 
de

 E
di

fic
ac

ió
n 

Su
pe

rfi
ci

e 
Ja

rd
in

ad
a 

de
 la

 
R

es
tri

cc
ió

n 
Fr

on
ta

l 

M
ín

im
o 

de
 C

aj
on

es
 d

e 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
po

r u
ni

da
d 

M
ín

im
o 

de
 C

aj
on

es
 d

e 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
pa

ra
 v

is
ita

 
po

r u
ni

da
d 

**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1823/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.6 San Pedrito.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.6 San Pedrito en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-1.6  SAN PEDRITO 
del Distrito Urbano TLQ-1  CENTRO URBANO 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las opiniones, 
demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta pública, previos 
a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas durante 
éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio de 2020 y publicado en la 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6 “San Pedrito”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
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Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y acciones 
del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, 
cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema Estatal de 
Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 78 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente para someterlo 
a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, 
 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano 
TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 
Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San 
Pedrito”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 
Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 390.97 
hectáreas, se ubica al oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ 1.4 y el municipio de Tonalá; al oriente, con 
el subdistrito TLQ1.7; al sur, con el subdistrito TLQ 5.2; y, al poniente con el subdistrito TLQ 
1.5. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe 
haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema 
de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 

PPDU 313 



 

  Página 8 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 678,793.644 2,280,544.054 

2 678,936.255 2,280,268.430 

3 679,637.298 2,280,316.835 

4 679,620.370 2,280,153.229 

5 679,793.820 2,280,140.912 

6 679,795.670 2,280,160.110 

7 679,976.530 2,280,156.600 

8 679,992.872 2,279,879.930 

9 679,719.187 2,279,946.394 

10 679,083.069 2,278,995.477 

11 678,995.756 2,278,993.095 

12 678,854.104 2,277,625.714 

13 677,720.872 2,277,868.345 

14 677,731.375 2,278,419.202 

15 677,569.841 2,278,430.925 

16 677,263.923 2,279,221.903 

17 677,337.030 2,279,862.535 

18 677,425.661 2,279,837.390 

19 677,435.106 2,279,905.335 

20 678,203.775 2,279,943.237 

21 678,515.087 2,279,660.761 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 
Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 

comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 
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Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 
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Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 
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comunicación y movilidad; 

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 
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Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 

PPDU 317 



 

  Página 12 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18. 
 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 
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a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (010), AU-UP (011), AU-UP (012), AU-UP (015), AU-UP (017), AU-UP (018), 
AU-UP (019), AU-UP (022), AU-UP (024), AU-UP (026), AU-UP (028), AU-UP (030), 
AU-UP (031), AU-UP (032), AU-UP (033), AU-UP (034), AU-UP (037), AU-UP (039), 
AU-UP (040), AU-UP (042), AU-UP (044), AU-UP (045), AU-UP (047), AU-UP (048), 
AU-UP (049), AU-UP (050), AU-UP (051), AU-UP (052), AU-UP (056), AU-UP (057), 
AU-UP (060), AU-UP (062), AU-UP (064), AU-UP (065), AU-UP (068), AU-UP (110), 
AU-UP (111), AU-UP (115), AU-UP (116), AU-UP (117), AU-UP (118), AU-UP (119), 
AU-UP (120), AU-UP (121), AU-UP (122), AU-UP (123), AU-UP (124), AU-UP (125), 
AU-UP (126), AU-UP (127), AU-UP (128), AU-UP (130), AU-UP (131), AU-UP (141), 
AU-UP (142), AU-UP (143), AU-UP (144), AU-UP (145), AU-UP (146), AU-UP (153), 
AU-UP (157), AU-UP (159), AU-UP (160), AU-UP (163), AU-UP (166), AU-UP (167), 
AU-UP (168), AU-UP (172), AU-UP (174), AU-UP (177), AU-UP (178), AU-UP (180), 
AU-UP (181), AU-UP (182), AU-UP (183), AU-UP (184), AU-UP (203), AU-UP (204), 
AU-UP (205), AU-UP (206), AU-UP (208), AU-UP (209), AU-UP (213), AU-UP (214), 
AU-UP (215), AU-UP (216), AU-UP (217), AU-UP (220), AU-UP (224), AU-UP (245), 
AU-UP (246), AU-UP (247), AU-UP (248), AU-UP (249), AU-UP (265), AU-UP (271), 
AU-UP (274), AU-UP (275), AU-UP (276),AU-UP (277), AU-UP (280), AU-UP (290), 
AU-UP (291), AU-UP (292), AU-UP (293), AU-UP (294), AU-UP (295), AU-UP (296), 
AU-UP (297), AU-UP (298), AU-UP (299), AU-UP (300), AU-UP (301), AU-UP (305), 
AU-UP (306), AU-UP (307), AU-UP (308), AU-UP (315), AU-UP (320), AU-UP (336), 
AU-UP (350), AU-UP (353), AU-UP (354) AU-UP (360) y AU-UP (361). 
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b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (036), AU-RN (080), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-RN (083), AU-RN (084), 
AU-RN (085), AU-RN (086), AU-RN (114), AU-RN (139), AU-RN (242), AU-RN (254), 
AU-RN (270), AU-RN (272), AU-RN (273), AU-RN (281), AU-RN (330), AU-RN (331), 
AU-RN (332), AU-RN (333), AU-RN (334), AU-RN (335), AU-RN (337), AU-RN (339), 
AU-RN (341), AU-RN (351), AU-RN (352). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (038), AU-ZAR (041), AU-ZAR (211)  

II. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la materia.  
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Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, 
señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 26, fracción 
II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-UP (295), AU-UP (296), AU-UP (297), AU-UP (298), AU-UP (320) y AU-UP (354). 

b) Áreas de Protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro B) 
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Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-UP (216), AU-UP (245), AU-UP (246), AU-UP (247), AU-UP (300), RI-DR (396), 
RI-DR (398). 

Además de aquellas contenidas en el polígono de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (013), RU-CP (014), RU-CP (020), RU-CP (021), RU-CP (025), RU-CP (027), 
RU-CP (035), RU-CP (059), RU-CP (066), RU-CP (067), RU-CP (112), RU-CP (132), 
RU-CP (133), RU-CP (150), RU-CP (151), RU-CP (152), RU-CP (154), RU-CP (155), 
RU-CP (156), RU-CP (158), RU-CP (165), RU-CP (170), RU-CP (171), RU-CP (173), 
RU-CP (175), RU-CP (176), RU-CP (179), RU-CP (200), RU-CP (201), RU-CP (202), 
RU-CP (240), RU-CP (241), RU-CP (252) y RU-CP (253). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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 
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inmediata, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (016), RU-MP (023), RU-MP (029), RU-MP (053), RU-MP (054), RU-MP (055), 
RU-MP (058), RU-MP (061), RU-MP (063), RU-MP (069), RU-MP (129), RU-MP (134), 
RU-MP (135), RU-MP (136), RU-MP (137), RU-MP (138), RU-MP (140), RU-MP (147), 
RU-MP (148), RU-MP (149), RU-MP (161), RU-MP (162), RU-MP (164), RU-MP (169), 
RU-MP (185), RU-MP (207), RU-MP (219), RU-MP (223) y RU-MP (225). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
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desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes. 

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-
clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NI] (218), RU-ESP-CP [NS] [ND] (251);  

RU-ESP-MP [NS] [ND] (043), RU-ESP-MP [NS] [ND] (046), RU-ESP-MP [NS] [ND] (100),  
RU-ESP-MP [NI] [ND] (210), RU-ESP-MP [AI] (212), RU-ESP-MP [NS] [ND] (221),  
RU-ESP-MP [NS] [ND] (222), RU-ESP-MP [AI] (243), RU-ESP-MP [NS] [ND] (244),  
RU-ESP-MP [NS] [ND] (250), RU-ESP-MP [NS] [ND] (255) y RU-ESP-MP [NS] [ND] (256). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SAN MARTÍN DE LAS FLORES” y AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, áreas 
sujetas a las acciones derivadas del programa de manejo correspondiente. 
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además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
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d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SAN MARTÍN DE LAS FLORES” y AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, áreas 
sujetas a las acciones derivadas del programa de manejo correspondiente. 
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IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (260), RI-RG (261), RI-RG (262), RI-RG (338), RI-RG (430), RI-RG (431). 
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b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (382), RI-AB (394), RI-AB (395), RI-AB (401), RI-AB (402) y RI-AB (407). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (396) y RI-DR (398). 

d) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 
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ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (382), RI-AB (394), RI-AB (395), RI-AB (401), RI-AB (402) y RI-AB (407). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
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instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (383), RI-TL (385), RI-TL (386), RI-TL (399) y RI-TL (421). 

e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (380), vialidad colectora “PORFIRIO DÍAZ-18 DE MARZO”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; y 

RI-VL (381), vialidad principal “CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS”, con un derecho 
de vía de 40.00 metros. 

RI-VL (384), vialidad colectora propuesta “CERRO AZUL”, con un derecho de vía de 
13.00 metros. 

RI-VL (387), vialidad colectora propuesta “PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA”, con 
un derecho de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (388), vialidad local “PROPUESTA”, con un derecho de vía de 12.00 metros. 

RI-VL (389), vialidad local propuesta “PROL. ÁVILA CAMACHO”, con un derecho de 
vía de 12.00 metros. 

RI-VL (390), vialidad local propuesta “PROL. ÁRBOL GRANDE”, con un derecho de 
vía de 13.00 metros. 
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RI-VL (391), vialidad local propuesta “PROL. TEPAN”, con un derecho de vía de 13.00 
metros. 

RI-VL (392), vialidad colectora propuesta “PROL. SALAMANCA”, con un derecho de 
vía de 13.00 metros. 

RI-VL (393), vialidad principal “AV.FRANCISCO I. MADERO”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros. 

RI-VL (397), vialidad subcolectora propuesta “PROL JUSTO SIERRRA”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (400), vialidad colectora propuesta “CAMINO AL VERDE”, con un derecho de 
vía de 40.00 metros. 

RI-VL (403), vialidad subcolectora “LÁZARO CÁRDENAS”, con un derecho de vía de 
13.00 metros. 

RI-VL (404), vialidad local “NICOLÁS BRAVO”, con un derecho de vía de 12.00 metros. 

RI-VL (405), vialidad local “GALEANA”, con un derecho de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (406), vialidad subcolectora propuesta “FRANCISCO VILLA”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (408), vialidad subcolectora propuesta “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (409), vialidad principal “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”, con un derecho 
de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (410), vialidad subcolectora propuesta “PROPUESTA”, con un derecho de vía 
de 13.00 metros. 

RI-VL (411), vialidad local propuesta “PROL. 2 DE ABRIL”, con un derecho de vía de 
10.00 metros. 

RI-VL (412), vialidad subcolectora “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros. 

RI-VL (413), vialidad subcolectora propuesta “PLAN DE AYALA”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros. 
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RI-VL (391), vialidad local propuesta “PROL. TEPAN”, con un derecho de vía de 13.00 
metros. 

RI-VL (392), vialidad colectora propuesta “PROL. SALAMANCA”, con un derecho de 
vía de 13.00 metros. 

RI-VL (393), vialidad principal “AV.FRANCISCO I. MADERO”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros. 

RI-VL (397), vialidad subcolectora propuesta “PROL JUSTO SIERRRA”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (400), vialidad colectora propuesta “CAMINO AL VERDE”, con un derecho de 
vía de 40.00 metros. 

RI-VL (403), vialidad subcolectora “LÁZARO CÁRDENAS”, con un derecho de vía de 
13.00 metros. 

RI-VL (404), vialidad local “NICOLÁS BRAVO”, con un derecho de vía de 12.00 metros. 

RI-VL (405), vialidad local “GALEANA”, con un derecho de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (406), vialidad subcolectora propuesta “FRANCISCO VILLA”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (408), vialidad subcolectora propuesta “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (409), vialidad principal “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”, con un derecho 
de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (410), vialidad subcolectora propuesta “PROPUESTA”, con un derecho de vía 
de 13.00 metros. 

RI-VL (411), vialidad local propuesta “PROL. 2 DE ABRIL”, con un derecho de vía de 
10.00 metros. 

RI-VL (412), vialidad subcolectora “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros. 

RI-VL (413), vialidad subcolectora propuesta “PLAN DE AYALA”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros. 
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RI-VL (414), vialidad subcolectora propuesta “INSURGENTES”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros. 

RI-VL (415), vialidad colectora propuesta “PLOL. DEL GUAMÚCHIL”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (416), vialidad local “MANUEL M. DIEGUEZ”, con un derecho de vía de 13.00 
metros. 

RI-VL (417), vialidad local propuesta “LUIS E. MEDINA SANTIAGO”, con un derecho 
de vía de 12.00 metros. 

RI-VL (418), vialidad local propuesta “PROL.FELIPE GONZÁLEZ”, con un derecho de 
vía de 12.00 metros. 

RI-VL (419), vialidad subcolectora propuesta “LÓPEZ MATEOS-FELIPE GLEZ.”, con 
un derecho de vía de 13.00 metros. 

RI-VL (420), vialidad subcolectora propuesta “LINDAVISTA”, con un derecho de vía de 
13.00 metros. 

RI-VL (422), vialidad local propuesta “CERRO AZUL”, con un derecho de vía de 12.00 
metros. 

RI-VL (423), vialidad colectora “TAMIAHUA-CUAUHTÉMOC”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros. 

RI-VL (424), vialidad colectora “SALVADOR OROZCO LORETO”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

f) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (425), Intersección de “CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS” con la Av. 
“FRANCISCO I. MADERO”, con dimensiones sujetas a proyecto; 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

V. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (001), AT (002), AT (003) y AT (004). 

VI. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (370), AC (371), AC (372), y AC (373). 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

V. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (001), AT (002), AT (003) y AT (004). 

VI. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (370), AC (371), AC (372), y AC (373). 
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VII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (340) y CA (374). 

VIII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “SAN MARTIN 
TATEPOSCO” 

IX. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 
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x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH* (001), GH* (002), GH* (003) y GH* (004), con características especiales de 
aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al área de 
gestión urbana integral denominada “ARROYO DE ENMEDIO”. 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015) y H4-U (016) 
H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022) y H4-U (023) 
H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029) y H4-U (030) 
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036) y H4-U (037) 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043) y H4-U (044) 
H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050) y H4-U (051) 
H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057) y H4-U (058) 
H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064) y H4-U (065) 
H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068) y H4-U (069). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (080), H4-H (081), H4-H (082), H4-H (083), H4-H (084), H4-H (085) y H4-H (086). 
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x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH* (001), GH* (002), GH* (003) y GH* (004), con características especiales de 
aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al área de 
gestión urbana integral denominada “ARROYO DE ENMEDIO”. 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015) y H4-U (016) 
H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022) y H4-U (023) 
H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029) y H4-U (030) 
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036) y H4-U (037) 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043) y H4-U (044) 
H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050) y H4-U (051) 
H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057) y H4-U (058) 
H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064) y H4-U (065) 
H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068) y H4-U (069). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (080), H4-H (081), H4-H (082), H4-H (083), H4-H (084), H4-H (085) y H4-H (086). 
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IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (100). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (110), MB (111), MB (112), MB (113), MB (114), MB (115), MB (116), MB (117), 
MB (118), MB (119), MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), 
MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), MB (130), MB (131), MB (132), MB (133), 
MB (134), MB (135), MB (136), MB (137), MB (138), MB (139), MB (140), MB (141), 
MB (142), MB (143), MB (144), MB (145), MB (146), MB (147), MB (148), MB (149), 
MB (150), MB (151), MB (152), MB (153), MB (154), MB (155), MB (156), MB (157), 
MB (158), MB (159), MB (160), MB (161), MB (162), MB (163), MB (164), MB (165), 
MB (166), MB (167), MB (168), MB (169), MB (170), MB (171), MB (172), MB (173), 
MB (174), MB (175), MB (176), MB (177), MB (178), MB (179), MB (180), MB (181), 
MB (182), MB (183), MB (184) y MB (185). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (200), MD (201), MD (202), MD (203), MD (204), MD (205), MD (206), MD (207), 
MD (208), MD (209), MD (210), MD (211), MD (212), MD (213), MD (214), MD (215), 
MD (216), MD (217), MD (218), MD (219), MD (220), MD (221), MD (222), MD (223) 
MD (224) y MD (225). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (240), MC (241), MC (242), MC (243), MC (244), MC (245), MC (246), MC (247), 
MC (248), MC (249), MC (250), MC (251), MC (252), MC (253), MC (254), MC (255), 
y MC (256). 
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VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (260), CSD (261), y CSD (262). 

IX. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (265). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (270), EI-V (271), EI-V (272), EI-V (273), EI-V (274), EI-V (275), EI-V (276), 
EI-V (277), EI-V (300); y 

EI-Vp (280) y EI-Vp (281). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (290), EI-B (291), EI-B (292), EI-B (293), EI-B (294), EI-B (295), EI-B (296), 
EI-B (297), EI-B (298), EI-B (299), EI-B (301); y 

EI-Bp (305), EI-Bp (306), EI-Bp (307) y EI-Bp (308). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (315). 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (320). 
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VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (260), CSD (261), y CSD (262). 

IX. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (265). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (270), EI-V (271), EI-V (272), EI-V (273), EI-V (274), EI-V (275), EI-V (276), 
EI-V (277), EI-V (300); y 

EI-Vp (280) y EI-Vp (281). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (290), EI-B (291), EI-B (292), EI-B (293), EI-B (294), EI-B (295), EI-B (296), 
EI-B (297), EI-B (298), EI-B (299), EI-B (301); y 

EI-Bp (305), EI-Bp (306), EI-Bp (307) y EI-Bp (308). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (315). 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (320). 
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XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (330), EV-V (331), EV-V (332), EV-V (333), EV-V (334), EV-V (335), EV-V (336), 
EV-V (337), EV-V (338), EV-V (339), EV-V (340), EV-V (341) y EV-V (374). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (350), EV-B (351), EV-B (352), EV-B (353), EV-B (354); y 

EV-Bp (360) y EV-Bp (361). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Dp (370), EV-Dp (371), EV-Dp (372) y EV-Dp (373). 

XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (380), IN-U (381), IN-U (382), IN-U (383), IN-U (384), IN-U (385), IN-U (386), 
IN-U (387), IN-U (388), IN-U (389), IN-U (390), IN-U (391), IN-U (392), IN-U (393), 
IN-U (394), IN-U (395), IN-U (396), IN-U (397), IN-U (398), IN-U (399), IN-U (400), 
IN-U (401), IN-U (402), IN-U (403), IN-U (404), IN-U (405), IN-U (406), IN-U (407), 
IN-U (408), IN-U (409), IN-U (410), IN-U (411), IN-U (412), IN-U (413), IN-U (414), 
IN-U (415), IN-U (416), IN-U (417), IN-U (418), IN-U (419), IN-U (420), IN-U (421), 
IN-U (422), IN-U (423), IN-U (424) e IN-U (425). 

XVIII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (430), IE-R (431). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6 “San Pedrito”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 
Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  
Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 

 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “San Martín de las Flores” la categoría de centro barrial, sin 
embargo por su nivel de servicio se considera a nivel municipal como subcentro urbano. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP “CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS”; 

VP “AV. FRANCISCO I. MADERO”; y 

VP “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “PORFIRIO DÍAZ-18 DE MARZO”; 

VC “PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA”; 

VC “CAMINO AL VERDE”;  

VC “PROL. DEL GUAMÚCHIL”; 

VC “DEL GUAMÚCHIL”; 

VC “POZA RICA”; 

VC “CAMINO A LA PIEDRERA”; 

VC “INDEPENDENCIA”; 

VC “TAMIAHUA-CUAUHTÉMOC.”; y 

VC “AV. SALVADOR OROZCO LORETO.”; 
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III. Vialidades Colectoras Menores: 
VCm “PETRÓLEOS MEXICANOS”; 

VCm “LIBERTAD”; y 

VCm “PEDRO MOCTEZUMA-CAMINO VIEJO”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “PROL. JUSTO SIERRRA”; 

VSc “LÁZARO CÁRDENAS”; 

VSc “OROZCO LORETO”; 

VSc “5 DE MAYO”; 

VSc “CERRO AZUL”; 

VSc “ÁLVARO OBREGÓN”; 

VSc “ANACLETO DE TORTOLEDO”; 

VSc “FRANCISCO VILLA”;  

VSc “PROL. EMILIANO ZAPATA”; 

VSc “PROPUESTA”; 

VSc “PROL. EMILIANO ZAPATA”; 

VSc “PLAN DE AYALA”; 

VSc “INSURGENTES”; 

VSc “LÓPEZ MATEOS-FELIPE GLEZ”; y 

VSc “LINDAVISTA”; 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 
Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  
Elaboración del programa de conservación de la zona de protección patrimonial 
San Martín de las Flores.  

Ayuntamiento  
SCJ 
INAH 

X   

1.3.  Elaboración de un programa para el manejo de las Áreas de Gestión Urbana 
Integral “San Martín de las Flores” y “Arroyo de Enmedio”. 

1.4. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, 
conforme lo establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario 
promover la realización de un plan estratégico para la AGUI 10. 

 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.5.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.6.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.7.  Actualización del Reglamento Municipal. 
Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Dar continuidad al programa de acciones para la regularización jurídica y 
urbanística de los asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. 
Ayuntamiento 

CONAVI 
Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Tenencia de la Tierra y suelo urbano 

2.5.1. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Pedro Tlaquepaque. 

2.5.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.5.3. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

2.5.4. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

2.6.  Reserva Urbana de control Especial 

2.6.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular.  

2.6.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Suelo Inestable y 
Deslizamiento; por Suelo Inestable, Inundación y Deslizamiento; y por 
Infraestructura; Inundación. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

PPDU 353 



 

  Página 48 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X 
 
 

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Elaborar programa de construcción y reposición de superficies de 
rodamiento, banquetas y componentes del mobiliario urbano en 
vialidades de las zonas afectadas de las colonias colonia Álvaro 
Obregón, y San Pedrito en el subdistrito urbano. 

4.1.2. Elaborar programa de mantenimiento de pavimentos en vialidades del 
sistema vial principal (incluyendo el bacheo preventivo). 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias El Mirador y Álvaro Obregón, así como al sur de la colonia San 
Pedrito. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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4.1.2. Elaborar programa de mantenimiento de pavimentos en vialidades del 
sistema vial principal (incluyendo el bacheo preventivo). 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias El Mirador y Álvaro Obregón, así como al sur de la colonia San 
Pedrito. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, 
y en su caso se requiera implementación de Programas para gestionar 
la expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.6. Proyecto de zona 30 en San Martín de las Flores. 

4.3.7. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana 
no motorizada del area metropolitana de Guadalajara 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Rehabilitación de la biblioteca de San Martín de las Flores. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programas de Vigilancia e Inspección Ambiental a Industrias, y de 
Saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 
6.2.2. Gestionar y elaborar programa de recuperación y reforestación en 

áreas que fueron ocupadas por bancos de material. 

Ayuntamiento 
 

X   
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6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos  y cuerpos de 
agua, sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

6.3.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

6.3.6. Promover la realización de un plan contra la contingencia respecto de 
las zonas urbanas abastecidas de gas natural el subdistrito, 
identificadas en el mapa 5:27 del diagnóstico de este PDUCP. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.  Medio Ambiente 

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral 
y sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. . Patrimonio: 

7.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

7.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía para los perímetros de protección patrimonial 
de San Martín de las Flores. 

7.1.3. Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de San Martin de las Flores 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   
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7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.6 “San Pedrito”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 
“San Pedrito”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

358 PPDU



 

  Página 52 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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1.6 “San Pedrito”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 
“San Pedrito”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 
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Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, 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 
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de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.6 
“San Pedrito”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.6 “San Pedrito”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la “Gaceta 
Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6 
“San Pedrito”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1824/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.7 San Martín – Tateposco.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-1.7 San Martín - Tateposco en la Gaceta Municipal, en los
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y
c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-1.7  SAN MARTÍN - TATEPOSCO 
del Distrito Urbano TLQ-1  CENTRO URBANO 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, que permiten regular y controlar la 
urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y políticas 
de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”. 
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, 

 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
1 “Centro Urbano” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del Distrito Urbano TLQ-1 
“Centro Urbano” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, 

 del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” 
del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-1 “Centro Urbano”, que integra la estructura 
urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados 
en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; 
de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San 
Martín - Tateposco”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 624.33 
hectáreas, se ubica al oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro 
Urbano”; colinda: al norte y oriente con el municipio de Tonalá; al sur, con los subdistritos 
TLQ-5.2 y TLQ-5.3; y, al poniente con el subdistrito TLQ-5.6. Superficie que queda contenida 
por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales 
para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, 
Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 682,020.756 2,280,135.255 

2 681,971.041 2,279,397.507 

3 681,896.495 2,279,407.125 

4 681,826.452 2,278,841.427 

5 681,796.530 2,278,855.639 

6 681,940.764 2,277,913.572 

7 678,853.433 2,277,625.697 

8 678,995.085 2,278,993.079 

9 679,083.069 2,278,995.477 

10 679,288.068 2,279,127.554 

11 679,719.187 2,279,946.394 

12 679,992.872 2,279,879.930 

13 679,976.509 2,280,156.601 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
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en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

d) Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de 
comunicación y movilidad; 
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e) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en 
materia de aguas; 

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
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conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18. 
 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, se determina la siguiente clasificación 
de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del 
Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan 
Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 
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de Zonificación establecida en el Artículo 18. 
 

x Clasificación de Áreas 
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resulten de las características del medio físico natural y transformado, las que según su 
índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o 
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de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
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Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (015), AU-UP (016), AU-UP (017), AU-UP (019), AU-UP (020), AU-UP (021), 
AU-UP (024), AU-UP (025), AU-UP (026), AU-UP (027), AU-UP (028), AU-UP (029), 
AU-UP (032), AU-UP (033), AU-UP (035), AU-UP (037), AU-UP (039), AU-UP (040), 
AU-UP (041), AU-UP (042), AU-UP (043), AU-UP (046), AU-UP (050), AU-UP (052), 
AU-UP (053), AU-UP (054), AU-UP (055), AU-UP (056), AU-UP (057), AU-UP (059), 
AU-UP (060), AU-UP (064), AU-UP (065), AU-UP (066), AU-UP (068), AU-UP (071), 
AU-UP (072), AU-UP (076), AU-UP (078), AU-UP (081), AU-UP (082), AU-UP (083), 
AU-UP (085), AU-UP (087), AU-UP (090), AU-UP (091), AU-UP (092), AU-UP (096), 
AU-UP (098), AU-UP (101), AU-UP (103), AU-UP (108), AU-UP (110), AU-UP (114), 
AU-UP (115), AU-UP (117), AU-UP (118), AU-UP (119), AU-UP (124), AU-UP (127), 
AU-UP (128), AU-UP (132), AU-UP (133), AU-UP (137), AU-UP (138), AU-UP (153), 
AU-UP (154), AU-UP (161), AU-UP (180), AU-UP (182), AU-UP (185), AU-UP (186), 
AU-UP (187), AU-UP (188), AU-UP (189), AU-UP (190), AU-UP (192), AU-UP (197), 
AU-UP (198), AU-UP (199), AU-UP (206), AU-UP (210), AU-UP (211), AU-UP (214), 
AU-UP (215), AU-UP (216), AU-UP (219), AU-UP (220), AU-UP (221), AU-UP (223), 
AU-UP (225), AU-UP (226), AU-UP (232), AU-UP (233), AU-UP (236), AU-UP (237), 
AU-UP (242), AU-UP (247), AU-UP (248), AU-UP (249), AU-UP (250), AU-UP (251), 
AU-UP (253), AU-UP (254), AU-UP (256), AU-UP (258), AU-UP (265), AU-UP (271), 
AU-UP (272), AU-UP (273), AU-UP (275), AU-UP (276), AU-UP (280), AU-UP (285), 
AU-UP (294), AU-UP (300), AU-UP (304), AU-UP (305), AU-UP (307), AU-UP (308), 
AU-UP (310), AU-UP (312), AU-UP (313), AU-UP (314), AU-UP (315), AU-UP (317), 
AU-UP (318), AU-UP (320), AU-UP (323), AU-UP (324), AU-UP (330), AU-UP (350), 
AU-UP (357), AU-UP (358), AU-UP (361), AU-UP (363), AU-UP (370), AU-UP (373), 
AU-UP (376), AU-UP (377), AU-UP (394), AU-UP (395), AU-UP (396), AU-UP (402), 
AU-UP (433), AU-UP (440), AU-UP (453), AU-UP (454), AU-UP (455), AU-UP (457), 
AU-UP (458), AU-UP (459), AU-UP (460), AU-UP (461), AU-UP (465), AU-UP (466), 
AU-UP (467), AU-UP (495), AU-UP (500), AU-UP (512), AU-UP (513), AU-UP (514), 
AU-UP (515) y AU-UP (516). 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
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es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (030), AU-RN (150), AU-RN (151), AU-RN (152), AU-RN (155), AU-RN (156), 
AU-RN (157), AU-RN (158), AU-RN (159), AU-RN (160), AU-RN (162), AU-RN (163), 
AU-RN (184), AU-RN (252), AU-RN (257), AU-RN (260), AU-RN (261), AU-RN (270), 
AU-RN (277), AU-RN (278), AU-RN (291), AU-RN (293), AU-RN (364), AU-RN (365), 
AU-RN (366), AU-RN (425), AU-RN (426), AU-RN (427), AU-RN (428), AU-RN (429), 
AU-RN (430), AU-RN (431), AU-RN (432), AU-RN (434), AU-RN (435), AU-RN (450), 
AU-RN (451), AU-RN (452), AU-RN (456), AU-RN (462), AU-RN (468), AU-RN (469), 
AU-RN (445), AU-RN (446), AU-RN (447), AU-RN (470), AU-RN (471), AU-RN (472), 
AU-RN (473), AU-RN (474), AU-RN (475), AU-RN (476), AU-RN (477), AU-RN (478), 
AU-RN (479), AU-RN (480), AU-RN (481), AU-RN (482), AU-RN (483), AU-RN (484), 
AU-RN (485), AU-RN (486), AU-RN (487), AU-RN (488), AU-RN (489), AU-RN (490), 
AU-RN (522), y AU-RN (530). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (013), AU-ZAR (049), AU-ZAR (069), AU-ZAR (073), AU-ZAR (074),  
AU-ZAR (075), AU-ZAR (077), AU-ZAR (122), AU-ZAR (123), AU-ZAR (130),  
AU-ZAR (131), AU-ZAR (239), AU-ZAR (240), AU-ZAR (241), AU-ZAR (243),  
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AU-ZAR (244), AU-ZAR (245), AU-ZAR (246) y AU-ZAR (255). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (010), RU-CP (011), RU-CP (012), RU-CP (014), RU-CP (018), RU-CP (023), 
RU-CP (031), RU-CP (034), RU-CP (036), RU-CP (038), RU-CP (044), RU-CP (045), 
RU-CP (051), RU-CP (058), RU-CP (061), RU-CP (062), RU-CP (063), RU-CP (067), 
RU-CP (079), RU-CP (080), RU-CP (084), RU-CP (086), RU-CP (089), RU-CP (093), 
RU-CP (099), RU-CP (100), RU-CP (102), RU-CP (104), RU-CP (106), RU-CP (109), 
RU-CP (111), RU-CP (112), RU-CP (121), RU-CP (134), RU-CP (135), RU-CP (170), 
RU-CP (181), RU-CP (183), RU-CP (191), RU-CP (193), RU-CP (194), RU-CP (195), 
RU-CP (196), RU-CP (204), RU-CP (205), RU-CP (207), RU-CP (208), RU-CP (209), 
RU-CP (212), RU-CP (213), RU-CP (217), RU-CP (218), RU-CP (222), RU-CP (224), 
RU-CP (227), RU-CP (228), RU-CP (229), RU-CP (230), RU-CP (231), RU-CP (234), 
RU-CP (259), RU-CP (262), RU-CP (263), RU-CP (264), RU-CP (266), RU-CP (269), 
RU-CP (274), RU-CP (279), RU-CP (281), RU-CP (284), RU-CP (286), RU-CP (287), 
RU-CP (292), RU-CP (297), RU-CP (299), RU-CP (301), RU-CP (302), RU-CP (303), 
RU-CP (309), RU-CP (326), RU-CP (327), RU-CP (329), RU-CP (331), RU-CP (332), 
RU-CP (351), RU-CP (353), RU-CP (354), RU-CP (356), RU-CP (359), RU-CP (360), 
RU-CP (362), RU-CP (371), RU-CP (372), RU-CP (374), RU-CP (375), RU-CP (390), 
RU-CP (391), RU-CP (392), RU-CP (393), RU-CP (397), RU-CP (400), RU-CP (401), 
RU-CP (403), RU-CP (404), RU-CP (405) y RU-CP (406). 
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b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (126). 

c) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (022). 

d) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 
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B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 
RU-ESP-CP [NI] (047), RU-ESP-CP [NI] (048), RU-ESP-CP [NS] [NI] (070),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (088), RU-ESP-CP [AR] [NI] (094), RU-ESP-CP [NS] [NI] (095),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (097), RU-ESP-CP [NS] [NI] (105), RU-ESP-CP [NS] [NI] (107),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (113), RU-ESP-CP [NS] (116), RU-ESP-CP [NS] [NI] (120),  
RU-ESP-CP [ND] (125), RU-ESP-CP [NS] (136), RU-ESP-CP [ND] [NS] (139),  
RU-ESP-CP [NI] (200), RU-ESP-CP [NI] (201),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (235), RU-ESP-CP [NS] [NI] (238), RU-ESP-CP [NS] [NI] (267),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (268), RU-ESP-CP [NS] [NI] (282), RU-ESP-CP [NS] [NI] (283), RU-
ESP-CP [NS] [NI] (288), RU-ESP-CP [NS] [NI] (289),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (290), RU-ESP-CP [NS] [NI] (295), RU-ESP-CP [NS] [NI] (296),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (298), RU-ESP-CP [NS] [NI] (306), RU-ESP-CP [NS] [NI] (311),  
RU-ESP-CP [ND] (319), RU-ESP-CP [ND] (321), RU-ESP-CP [ND] (322),  
RU-ESP-CP [NS] (325), RU-ESP-CP [NS] (328), RU-ESP-CP [NS] (352), 
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RU-ESP-CP [ND] (355), RU-ESP-CP [NS] [NI] (367), RU-ESP-CP [NS] [NI] (368),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (369), RU-ESP-CP [NI] (398), RU-ESP-CP [NI] (399); 

RU-ESP-MP [NS] (129), RU-ESP-MP [NS] [NI] (202) y RU-ESP-MP [NS] [NI] (203). 

e) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SAN MARTÍN DE LAS FLORES” y AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, áreas 
sujetas a las acciones derivadas del programa de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 
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la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
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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 están 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 
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a) Áreas de Restricción de Instalaciones de Riesgo:  
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1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (415), RI-RG (416), RI-RG (417), RI-RG (600), RI-RG (601), RI-RG (602). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (540), RI-AB (557) y RI-AB (558). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
1.7: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (541). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (590). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (543), RI-TL (545), RI-TL (546), RI-TL (555) y RI-TL (560). 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (541). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (590). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (543), RI-TL (545), RI-TL (546), RI-TL (555) y RI-TL (560). 
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f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (542), vialidad colectora menor propuesta “MORELOS”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros;  

RI-VL (544), vialidad colectora propuesta “16 DE SEPTIEMBRE”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (547), vialidad colectora menor “IGNACIO ALLENDE”, con un derecho de vía de 
17.00 metros;  

RI-VL (548), vialidad colectora menor propuesta “IGNACIO ALLENDE”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (549), vialidad colectora menor propuesta “PROLONGACIÓN BANDERA”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (550), vialidad subcolectora propuesta “INDEPENDENCIA”, con un derecho de 
vía de 13.00 metros; 

RI-VL (551), vialidad subcolectora propuesta “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (552), vialidad colectora menor propuesta “PROLONGACIÓN MORELOS”, con 
un derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (553), vialidad principal propuesta “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”, con 
un derecho de vía de 20.00 metros;  
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RI-VL (554), vialidad subcolectora propuesta “ALAMEDA”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (556), vialidad subcolectora propuesta “PROLONGACIÓN GUAMÚCHIL”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (559), vialidad subcolectora propuesta “FRANCISCO VILLA”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (561), vialidad local propuesta “PROLONGACIÓN HIDALGO”, con un derecho 
de vía de 12.00 metros;  

RI-VL (562), vialidad subcolectora propuesta “MANUEL LÓPEZ COTILLA”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (563), vialidad colectora menor propuesta “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (564), vialidad colectora “EXTRAMUROS”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (565), vialidad subcolectora propuesta “PÍPILA”, con un derecho de vía de 17.00 
metros;  

RI-VL (566), vialidad colectora menor propuesta “MIGUEL HIDALGO”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (567), vialidad local propuesta “MATAMOROS”, con un derecho de vía de 15.00 
metros;  

RI-VL (568), vialidad principal “AV. NARCISO MENDOZA”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; 

RI-VL (570), vialidad colectora menor propuesta “PEDRO MORENO”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (571), vialidad colectora propuesta “SALVADOR ALLENDE”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (572), vialidad colectora menor propuesta “PROL. MARIANO ABASOLO”, con 
un derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (573), vialidad colectora menor propuesta “LOS HUERTOS”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 
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RI-VL (554), vialidad subcolectora propuesta “ALAMEDA”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (556), vialidad subcolectora propuesta “PROLONGACIÓN GUAMÚCHIL”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (559), vialidad subcolectora propuesta “FRANCISCO VILLA”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (561), vialidad local propuesta “PROLONGACIÓN HIDALGO”, con un derecho 
de vía de 12.00 metros;  

RI-VL (562), vialidad subcolectora propuesta “MANUEL LÓPEZ COTILLA”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (563), vialidad colectora menor propuesta “PROL. EMILIANO ZAPATA”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (564), vialidad colectora “EXTRAMUROS”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (565), vialidad subcolectora propuesta “PÍPILA”, con un derecho de vía de 17.00 
metros;  

RI-VL (566), vialidad colectora menor propuesta “MIGUEL HIDALGO”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (567), vialidad local propuesta “MATAMOROS”, con un derecho de vía de 15.00 
metros;  

RI-VL (568), vialidad principal “AV. NARCISO MENDOZA”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; 

RI-VL (570), vialidad colectora menor propuesta “PEDRO MORENO”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (571), vialidad colectora propuesta “SALVADOR ALLENDE”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (572), vialidad colectora menor propuesta “PROL. MARIANO ABASOLO”, con 
un derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (573), vialidad colectora menor propuesta “LOS HUERTOS”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 
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RI-VL (574), vialidad principal “LIBERTAD”, con un derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (576), vialidad principal “INDEPENDENCIA”, con un derecho de vía de 30.00 
metros;  

RI-VL (578), vialidad principal “CARR. LIBRE A LOS ALTOS”, con un derecho de vía 
de 40.00 metros; 

RI-VL (579), vialidad subcolectora propuesta “PROL. PEDRO MORENO”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (580), vialidad subcolectora propuesta “PROL.TECALITLÁN”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (577), Intersección de calle LIBERTAD con la Av. INDEPENDENCIA, con 
dimensiones sujetas a proyecto; y 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 
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IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (001), AT (002), AT (003) y AT (004). 

V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (510), AC (520), AC (521), AC (525), AC (526) y AC (527). 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 
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IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (001), AT (002), AT (003) y AT (004). 

V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (510), AC (520), AC (521), AC (525), AC (526) y AC (527). 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 
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b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (491), CA (511), CA (591), CA (592) y CA (593). 

VII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “SAN MARTIN 
TATEPOSCO” 

VIII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, son las zonas que a continuación se 
indican: 
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I. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH* (001), GH* (002), GH* (003) y GH* (004), con características especiales de 
aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al área de 
gestión urbana integral denominada “ARROYO DE ENMEDIO”. 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015), H4-U (016), 
H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022), H4-U (023), 
H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), H4-U (030), 
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036), H4-U (037), 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043), H4-U (044), 
H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050), H4-U (051), 
H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), 
H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), 
H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070), H4-U (071), H4-U (072), 
H4-U (073), H4-U (074), H4-U (075), H4-U (076), H4-U (077), H4-U (078), H4-U (079), 
H4-U (080), H4-U (081), H4-U (082), H4-U (083), H4-U (084), H4-U (085), H4-U (086), 
H4-U (087), H4-U (088), H4-U (089), H4-U (090), H4-U (091), H4-U (092), H4-U (093), 
H4-U (094), H4-U (095), H4-U (096), H4-U (097), H4-U (098), H4-U (099), H4-U (100), 
H4-U (101), H4-U (102), H4-U (103), H4-U (104), H4-U (105), H4-U (106), H4-U (107), 
H4-U (108), H4-U (109), H4-U (110), H4-U (111), H4-U (112), H4-U (113), H4-U (114), 
H4-U (115), H4-U (116), H4-U (117), H4-U (118), H4-U (119), H4-U (120), H4-U (121), 
H4-U (122), H4-U (123), H4-U (124), H4-U (125), H4-U (126), H4-U (127), H4-U (128), 
H4-U (129), H4-U (130), H4-U (131), H4-U (132), H4-U (133), H4-U (134), H4-U (135), 
H4-U (136), H4-U (137), H4-U (138) y H4-U (139). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (150), H4-H (151), H4-H (152), H4-H (153), H4-H (154), H4-H (155), H4-H (156), 
H4-H (157), H4-H (158), H4-H (159), H4-H (160) H4-H (161), H4-H (162) y H4-H (163). 
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I. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH* (001), GH* (002), GH* (003) y GH* (004), con características especiales de 
aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al área de 
gestión urbana integral denominada “ARROYO DE ENMEDIO”. 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015), H4-U (016), 
H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022), H4-U (023), 
H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), H4-U (030), 
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036), H4-U (037), 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043), H4-U (044), 
H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050), H4-U (051), 
H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), 
H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), 
H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070), H4-U (071), H4-U (072), 
H4-U (073), H4-U (074), H4-U (075), H4-U (076), H4-U (077), H4-U (078), H4-U (079), 
H4-U (080), H4-U (081), H4-U (082), H4-U (083), H4-U (084), H4-U (085), H4-U (086), 
H4-U (087), H4-U (088), H4-U (089), H4-U (090), H4-U (091), H4-U (092), H4-U (093), 
H4-U (094), H4-U (095), H4-U (096), H4-U (097), H4-U (098), H4-U (099), H4-U (100), 
H4-U (101), H4-U (102), H4-U (103), H4-U (104), H4-U (105), H4-U (106), H4-U (107), 
H4-U (108), H4-U (109), H4-U (110), H4-U (111), H4-U (112), H4-U (113), H4-U (114), 
H4-U (115), H4-U (116), H4-U (117), H4-U (118), H4-U (119), H4-U (120), H4-U (121), 
H4-U (122), H4-U (123), H4-U (124), H4-U (125), H4-U (126), H4-U (127), H4-U (128), 
H4-U (129), H4-U (130), H4-U (131), H4-U (132), H4-U (133), H4-U (134), H4-U (135), 
H4-U (136), H4-U (137), H4-U (138) y H4-U (139). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (150), H4-H (151), H4-H (152), H4-H (153), H4-H (154), H4-H (155), H4-H (156), 
H4-H (157), H4-H (158), H4-H (159), H4-H (160) H4-H (161), H4-H (162) y H4-H (163). 

  

 

  Página 27 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (170). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (180), MB (181), MB (182), MB (183), MB (184), MB (185), MB (186), MB (187), 
MB (188), MB (189), MB (190), MB (191), MB (192), MB (193), MB (194), MB (195), 
MB (196), MB (197), MB (198), MB (199), MB (200), MB (201), MB (202), MB (203), 
MB (204), MB (205), MB (206), MB (207), MB (208), MB (209), MB (210), MB (211), 
MB (212), MB (213), MB (214), MB (215), MB (216), MB (217), MB (218), MB (219), 
MB (220), MB (221), MB (222), MB (223), MB (224), MB (225), MB (226), MB (227), 
MB (228), MB (229), MB (230), MB (231), MB (232), MB (233), MB (234), MB (235), 
MB (236), MB (237), MB (238), MB (239), MB (240), MB (241), MB (242), MB (243), 
MB (244), MB (245), MB (246), MB (247), MB (248), MB (249), MB (250), MB (251), 
MB (252), MB (253), MB (254), MB (255), MB (256), MB (257), MB (258), MB (259), 
MB (260), MB (261), MB (262), MB (263), MB (264), MB (265), MB (266), MB (267), 
MB (268), MB (269), MB (270), MB (271), MB (272), MB (273), MB (274), MB (275), 
MB (276), MB (277), MB (278), MB (279), MB (280), MB (281), MB (282), MB (283), 
MB (284), MB (285), MB (286), MB (287), MB (288), MB (289), MB (290), MB (291), 
MB (292), MB (293), MB (294), MB (295), MB (296), MB (297), MB (298), MB (299), 
MB (300), MB (301), MB (302), MB (303), MB (304), MB (305), MB (306), MB (307), 
MB (308), MB (309), MB (310), MB (311), MB (312), MB (313), MB (314), MB (315), 
MB (317), MB (318), MB (319), MB (320), MB (321), MB (322), MB (323), MB (324), 
MB (325), MB (326), MB (327), MB (328), MB (329), MB (330), MB (331), y MB (332). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (350), MD (351), MD (352), MD (353), MD (354), MD (355), MD (356), MD (357), 
MD (358), MD (359), MD (360), MD (361), MD (362), MD (363), MD (364), MD (365), 
MD (366), MD (367), MD (368), MD (369), MD (370), MD (371), MD (372), MD (373), 
MD (374), MD (375), MD (376) y MD (377). 
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VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (390), MC (391), MC (392), MC (393), MC (394), MC (395), MC (396), MC (397), 
MC (398), MC (399), MC (400), MC (401), MC (402), MC (403), MC (404), MC (405), 
y MC (406). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (415), CSD (416), CSD (417). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (425), EI-V (426), EI-V (427), EI-V (428), EI-V (429), EI-V (430), EI-V (431), 
EI-V (432), EI-V (433), EI-V (434), EI-V (435); y 

EI-Vp (440). 

X. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (450), EI-B (451), EI-B (452), EI-B (453), EI-B (454), EI-B (455), EI-B (456), 
EI-B (457), EI-B (458), EI-B (459), EI-B (460), EI-B (461), EI-B (462); y 

EI-Bp (465), EI-Bp (466). y EI-Bp (467). 

XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (468) y EI-D (469). 

XII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (445), EI-C (446). 
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VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (390), MC (391), MC (392), MC (393), MC (394), MC (395), MC (396), MC (397), 
MC (398), MC (399), MC (400), MC (401), MC (402), MC (403), MC (404), MC (405), 
y MC (406). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (415), CSD (416), CSD (417). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (425), EI-V (426), EI-V (427), EI-V (428), EI-V (429), EI-V (430), EI-V (431), 
EI-V (432), EI-V (433), EI-V (434), EI-V (435); y 

EI-Vp (440). 

X. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (450), EI-B (451), EI-B (452), EI-B (453), EI-B (454), EI-B (455), EI-B (456), 
EI-B (457), EI-B (458), EI-B (459), EI-B (460), EI-B (461), EI-B (462); y 

EI-Bp (465), EI-Bp (466). y EI-Bp (467). 

XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (468) y EI-D (469). 

XII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (445), EI-C (446). 
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XIII. Equipamiento Regional (EI-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (447). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (470), EV-V (471), EV-V (472), EV-V (473), EV-V (474), EV-V (475), EV-V (476), 
EV-V (477), EV-V (478), EV-V (479), EV-V (480), EV-V (481), EV-V (482), EV-V (483), 
EV-V (484), EV-V (485), EV-V (486), EV-V (487), EV-V (488), EV-V (490) y EV-V (491), 
y 

EV-Vp (495). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (500); y 

EV-Bp (510), EV-Bp (511), EV-Bp (512), EV-Bp (513), EV-Bp (514),  
EV-Bp (515) y EV-Bp (516). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (520), EV-D (521), EV-D (522); y 

EV-Dp (525), EV-Dp (526) y EV-Dp (527). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (530). 

XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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IN-U (540), IN-U (541), IN-U (542), IN-U (543), IN-U (544), IN-U (545), IN-U (546), 
IN-U (547), IN-U (548), IN-U (549), IN-U (550), IN-U (551), IN-U (552), IN-U (553), 
IN-U (554), IN-U (555), IN-U (556), IN-U (557), IN-U (558), IN-U (559), IN-U (560), 
IN-U (561), IN-U (562), IN-U (563), IN-U (564), IN-U (565), IN-U (566), IN-U (567), 
IN-U (568), IN-U (570), IN-U (571), IN-U (572), IN-U (573), IN-U (574), IN-U (576), 
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x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “TATEPOSCO” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP “AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE”; 

VP “LIBERTAD”;  

VP “INDEPENDENCIA”; y 

VP “CARR. LIBRE A LOS ALTOS”; 

VP “AV. NARCISO MENDOZA”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “16 DE SEPTIEMBRE”; 

VC “EXTRAMUROS”; y 

VC “SALVADOR ALLENDE”;  

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “MORELOS”; 

VCm “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”; 

VCm “FRANCISCO I. MADERO”; 

VCm “PROL. BANDERA”; 
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VCm “IGNACIO ALLENDE”;  

VCm “PROLONGACIÓN MORELOS”; 

VCm “PROL. EMILIANO ZAPATA”; 

VCm “MIGUEL HIDALGO”; 

VCm “PEDRO MORENO”; 

VCm “PROL. MARIANO ABASOLO”; y 

VCm “LOS HUERTOS”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “PROL. EMILIANO ZAPATA”; 

VSc “ALAMEDA”;  

VSc “FRANCISCO SILVA R.”;  

VSc “FRANCISCO I. MADERO”;  

VSc “LOS PINOS”;  

VSc “PROLONGACIÓN GUAMÚCHIL”; 

VSc “FRANCISCO VILLA”; 

VSc “MANUEL LÓPEZ COTILLA”; 

VSc “PÍPILA”; y 

VSc “PROL. PEDRO MORENO”; 

VSc “PROL.TECALITLÁN”; 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, agrupadas en los siguientes tipos de programas 
y sub-programas: 

 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-1.6 “San Pedrito”, del 
Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo de las Áreas de Gestión Urbana 
Integral “San Martín de las Flores” y “Arroyo de Enmedio”. 

1.3. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, 
conforme lo establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario 
promover la realización de un plan estratégico para la AGUI 10 y 9. 

 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.4.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

1.5.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.6.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 
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2.3.  Dar continuidad al programa de acciones para la regularización jurídica y 
urbanística de los asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Tenencia de la tierra y suelo urbano 

2.5.1. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Pedro Tlaquepaque. 

2.5.2. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. 

2.5.3. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.5.4. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito.  

    

2.6.  Reservas Urbanas de Control Especial 

2.6.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular 

2.6.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Inundación; por 
Suelo Inestable e Inundación; por Relleno e Inundación; Suelo Inestable; 
Deslizamiento; e Inundación. 

 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     
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3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y ampliación de redes de distribución de agua potable, así 
como rehabilitación y cambio de infraestructura existente en mal estado, 
particularmente en las zonas afectadas de las colonias Los Puestos, 
Alameda, Francisco Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de Oriente, 
Los Hornos, y La Arena en el subdistrito urbano. 

3.1.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de infraestructura 
en las zonas carentes de este servicio en las colonias Los Puestos, 
Alameda, Francisco Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de Oriente, 
Los Hornos, y La Arena; 

3.1.3. Promover el manejo eficiente del agua. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios en zonas afectadas en el centro-
sur del subdistrito y en las colonias Los Puestos, Alameda, Francisco 
Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de Oriente, Los Hornos, y El 
Arenal. en el subdistrito urbano. 

3.2.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de infraestructura 
en las zonas carentes de este servicio en las colonias Los Puestos, 
Alameda, Francisco Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de Oriente, 
Los Hornos, y La Arena; 

3.2.3. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.4. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en las zonas carentes de este servicio en las colonias Los 
Puestos, Alameda, Francisco Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de 
Oriente, Los Hornos, el Arenal y San Martin de las Flores de Abajo, en 
el subdistrito urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

3.4.2. Suministro de energía eléctrica a zonas afectadas de las colonias Los 
Puestos, Alameda, Francisco Silva Romero, Emiliano Zapata, Plan de 
Oriente, Los Hornos, y  el Arenal. en el subdistrito urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     
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4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Elaborar programa de construcción y reposición de superficies de 
rodamiento, banquetas y componentes del mobiliario urbano en 
vialidades en zonas afectadas al poniente del subdistrito y en las 
colonias Francisco Silva Romero, Los Hornos, Emiliano Zapata, Plan de 
Oriente, El Arenal y San Martin de las Flores de Abajo. En el subdistrito 
urbano. 

4.1.2. Elaborar programa de mantenimiento de pavimentos en vialidades del 
sistema vial principal (incluyendo el bacheo preventivo). 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias Francisco Silva Romero, Los Hornos, Emiliano Zapata, Plan de 
Oriente, El Arenal y San Martin de las Flores de Abajo. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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rodamiento, banquetas y componentes del mobiliario urbano en 
vialidades en zonas afectadas al poniente del subdistrito y en las 
colonias Francisco Silva Romero, Los Hornos, Emiliano Zapata, Plan de 
Oriente, El Arenal y San Martin de las Flores de Abajo. En el subdistrito 
urbano. 

4.1.2. Elaborar programa de mantenimiento de pavimentos en vialidades del 
sistema vial principal (incluyendo el bacheo preventivo). 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
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4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
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X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 
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4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Rehabilitación de la biblioteca de Ladislao Rodríguez. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  
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6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 
6.2.2. Gestionar y elaborar programa de recuperación y reforestación en 

áreas que fueron ocupadas por bancos de material. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales. 

6.3.2. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.3.3. Elaboración de un programa de protección a arroyos  y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.4. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.5. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.3.6. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.  Medio Ambiente 

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, informacion sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 

   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     
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8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
1.7 “San Martín - Tateposco”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 
“San Martín - Tateposco”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 
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Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos 
en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos 
efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1.7 
“San Martín - Tateposco”. 
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Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 

 

 

 

 

 

PPDU 433 



 

  Página 60 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

434 PPDU



 

  Página 60 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

  Página 61 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

PPDU 435 



 

  Página 62 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-    - T  
del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, del Distrito Urbano TLQ-1 “Centro Urbano”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7 
“San Martín - Tateposco”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 
Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-1.7 “San Martín - Tateposco”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
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el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1825/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE – Miravalle.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.1 FOVISSSTE - Miravalle en la Gaceta Municipal, en los
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y
c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 2018 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones al 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto 
de normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a 
partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de 
consulta pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, 
analizando las opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a 
los planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto 
consultado, realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio de 2020, el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un solo 
instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente 
con las disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento 
relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo 
dictaminaron procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en 
pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, 

 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se 
expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento 
de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito 
de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión 
de los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 
Pintas” del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y 
detallarlas en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud 
territorial, recursos legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que 
inciden en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y 
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beneficio social. Así también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 417.19 
hectáreas, se ubica al “Centro Norte” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el municipio de Guadalajara; al oriente, con 
el subdistrito TLQ-2.2 Las Juntas – El Tapatío y el subdistrito TLQ-2.4 El Vergel; al sur, 
con el subdistrito TLQ-2.3 Artesanos; y, al poniente con el distrito TLQ-3 Santa María - 
Toluquilla. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se 
describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el 
Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 671,690.588 2,280,440.818 

2 672,255.516 2,279,957.051 

3 672,295.978 2,279,761.194 

4 672,433.329 2,279,782.594 

5 672,446.967 2,279,712.852 

6 672,954.405 2,279,808.519 

7 672,685.688 2,278,494.789 

8 672,187.900 2,278,604.215 

9 670,422.468 2,278,378.439 

10 670,277.630 2,278,714.101 

11 670,328.273 2,278,830.531 

12 670,307.742 2,278,839.209 

13 670,510.896 2,279397.967 

14 670,404.363 2,279,422.823 

15 670,472.145 2,280,058.240 

16 670,208.742 2,280,080.583 

17 670,206.479 2,280,048.183 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

18 670,139.509 2,280,051.175 

19 669,990.081 2,280,155.252 

20 670,114.896 2,280,476.665 

21 671,597.795 2,280,295.711 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  
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VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

 
CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
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éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 

cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites 
de polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, se determina la siguiente 
clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación 
según su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), 
AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), 
AU-RN (033), AU-RN (034), AU-RN (035), AU-RN (036), AU-RN (037), AU-RN (038), 
AU-RN (039), AU-RN (040), AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (053), 
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AU-RN (054), AU-RN (055), AU-RN (056), AU-RN (057), AU-RN (058), AU-RN (059), 
AU-RN (090), AU-RN (091), AU-RN (092), AU-RN (093), AU-RN (094), AU-RN (095), 
AU-RN (096), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-RN (099), AU-RN (100), AU-RN (101), 
AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), 
AU-RN (123),  AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (150), 
AU-RN (151), AU-RN (170), AU-RN (171), AU-RN (190), AU-RN (191), AU-RN (192), 
AU-RN (193), AU-RN (194), AU-RN (195), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), 
AU-RN (213), AU-RN (214), AU-RN (215), AU-RN (216), AU-RN (217), AU-RN (218), 
AU-RN (219), AU-RN (220), AU-RN (221), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), 
AU-RN (225), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (230), 
AU-RN (231), AU-RN (232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), 
AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN (250), AU-RN (251), AU-RN (252), AU-RN (253),  
AU-RN (290), AU-RN (291), AU-RN (292), AU-RN (293), AU-RN (294), AU-RN (295), 
AU-RN (296), AU-RN (297), AU-RN (306), AU-RN (320), AU-RN (321), AU-RN (322), 
AU-RN (323),  AU-RN (324), AU-RN (325), AU-RN (326), AU-RN (327) y AU-RN (404). 

b) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (010). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  
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Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (011), RU-CP (060), RU-CP (061), RU-CP (062), RU-CP (063), RU-CP (064), 
RU-CP (065), RU-CP (066), RU-CP (067), RU-CP (068), RU-CP (069), RU-CP (070), 
RU-CP (071), RU-CP (072), RU-CP (073), RU-CP (128), RU-CP (129), RU-CP (130), 
RU-CP (131), RU-CP (132), RU-CP (133), RU-CP (134), RU-CP (135), RU-CP (136), 
RU-CP (152), RU-CP (153), y RU-CP (337). 

b) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 
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B. De origen Natural. 
 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción 
III del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto 
y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto 
ambiental, sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre 
que la ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad 
ambiental de áreas mencionadas. 

 
En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 

espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

 
Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 

además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado, determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [ND] (351), RU-ESP-CP [ND] (352), RU-ESP-CP [ND] (353),  

RU-ESP-CP [ND] (354) y RU-ESP-CP [ND] (355). 

c) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano 
de la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera 
de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 
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Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CERRO DEL CUATRO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las 
áreas colindantes deben 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 una franja mínima 
de 15 metros a cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar 
libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (420). 

b) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
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usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (431). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (370), RI-AB (371), RI-AB (372), RI-AB (373), RI-AB (374), RI-AB (375), 
RI-AB (376), RI-AB (377), RI-AB (378), RI-AB (379), RI-AB (380), RI-AB (381), 
RI-AB (382), RI-AB (383), RI-AB (384), RI-AB (403) y RI-AB (421). 
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d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-N°: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (422) y RI-EL (423). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (385), RI-TL (386), RI-TL (387) y RI-TL (388). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
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área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (389), vialidad principal propuesta “Tierra Encantada”, con un derecho de 
vía de 28.00 metros, 

RI-VL (390), vialidad colectora propuesta “Av. Terralta”, con un derecho de vía de 
8.50 metros. 

RI-VL (391), vialidad colectora propuesta “Av. Terralta”, con un derecho de vía de 
8.50 metros. 

RI-VL (392), vialidad colectora propuesta “Tierra de Gloria”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros. 

RI-VL (393), vialidad principal propuesta “VP Propuesta”, con un derecho de vía de 
18.00 metros. 

RI-VL (394), vialidad sub colectora propuesta “Tierra de Azaleas”, con un derecho 
de vía de 24.00 metros. 

RI-VL (395), vialidad sub colectora propuesta “Tierra del Honor Oriente”, con un 
derecho de vía de 14.00 metros. 

RI-VL (396), vialidad colectora propuesta “Terralta”, con un derecho de vía de 
30.00 metros. 

RI-VL (397), vialidad principal propuesta “Prolongación Gobernador Curiel”, con un 
derecho de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (398), vialidad sub colectora propuesta “Constitución”, con un derecho de 
vía de 14.00 metros. 

RI-VL (399), vialidad sub colectora propuesta “Cerro de las Campanas”, con un 
derecho de vía de 19.00 metros. 

RI-VL (400), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros. 

RI-VL (401), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros; y 
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RI-VL (402), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros. 

 

g) Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
a las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “Cerro del Cuatro” 

 

h) Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código 
Urbano; siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave 
RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “Cerro del Cuatro” 

IV. Áreas de Prevención Ecológica (AP):  

Son las áreas en que los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad humana y que por razones de carácter ambiental y equilibrio 
ecológico deben preservarse, contenidas en el cuadro 1 del Capítulo IV del Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AP: 

AP (271), AP (272), y AP (273). 
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V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, 
las áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de 
sus suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto 
potencial de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su 
transformación en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (328) 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (298), CA (299), CA (300), CA (301), CA (302), CA (303), CA (304), CA (305), 
CA (306), CA (329), CA (330), CA (331), CA (332), CA (333), CA (334) Y CA (335). 
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x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, son las zonas que a 
continuación se indican: 

I. Actividades Silvestres (AS). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

AS (271), AS (272), y AS (273). 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U 
(007), H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), y H4-U (011). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (030), H4-H (031), H4-H (032), H4-H (033), H4-H (034), H4-H (035), H4-H 
(036), H4-H (037), H4-H (038), H4-H (039), y H4-H (040). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (050), H4-V (051), H4-V (052), H4-V (053), H4-V (054), H4-V (055), H4-V (056), 
H4-V (057), H4-V (058), H4-V (059), H4-V (060), H4-V (061), H4-V (062), H4-V (063), 
H4-V (064), H4-V (065), H4-V (066), H4-V (067), H4-V (068), H4-V (069), H4-V (070), 
H4-V (071), H4-V (072) y H4-V (073). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), 
MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), y MB (104). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (120), MD (121), MD (122), MD (123), MD (124), MD (125), MD (126), MD (127), 
MD (128), MD (129), MD (130), MD (131), MD (132), MD (133) MD (134), MD (135) y 
MD (136). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (150), MC (151), MC (152) y MC (153). 

VIII. Industria Pesada y de Riesgo Alto (I-3); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I-3 (170) e I-3 (171). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (190), EI-V (191), EI-V (192), EI-V (193), EI-V (194) y EI-V (195). 

X. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (210), EI-B (211), EI-B (212), EI-B (213), EI-B (214), EI-B (215), EI-B (216), 
EI-B (217), EI-B (218), EI-B (219), EI-B (220), EI-B (221), EI-B (222), EI-B (223), 
EI-B (224), EI-B (225), EI-B (226), EI-B (227), EI-B (228), EI-B (229), EI-B (230); 
EI-B (231); y 

EI-Bp (232), EI-Bp (233), EI-Bp (234), EI-Bp (235), EI-Bp (236) y EI-Bp 
(237), y EI-Bp (238). 
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XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (250), EI-D (251); y 

EI-Dp (252). 

 

XII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (253). 

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (290), EV-V (291), EV-V (292), EV-V (293), EV-V (294), EV-V (295), EV-V (296), 
EV-V (297), EV-V (298), EV-V (299), EV-V (300), EV-V (301), EV-V (302), EV-V (303), 
EV-V (304), EV-V (305), y EV-V (306). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (320), EV-B (321), EV-B (322), EV-B (323), EV-B (324), EV-B (325), EV-B 
(326), EV-B (327), EV-B (328), EV-B (329), EV-B (330), EV-B (331), EV-B (332), 
EV-B (333), EV-B (334) Y EV-B (335). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-C (351), EV-C (352), EV-C (353), EV-C (354) y EV-C (355). 

XVI. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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IN-U (370), IN-U (371), IN-U (372), IN-U (373), IN-U (374), IN-U (375), IN-U (376), 
IN-U (377), IN-U (378), IN-U (379), IN-U (380), IN-U (381), IN-U (382), IN-U (383), 
IN-U (384), IN-U (385), IN-U (386), IN-U (387), IN-U (388), IN-U (389), IN-U (390), 
IN-U (391), IN-U (392), IN-U (393), IN-U (394), IN-U (395), IN-U (396), IN-U (397), 
IN-U (398), IN-U (399), IN-U (400), IN-U (401), IN-U (402), IN-U (403), IN-U (404). 

XVII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (420), IN-R (421) IN-R (422) e IN-R (423). 

XVIII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (431). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.1 “FOVISSSTE - MIRAVALLE”:  
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
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Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los cuadros 
de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda a cada 
una de ellas; en el caso de las zonas RU-ESP-CP [ND] / EV-C [AGUI/RTD] 351, RU-ESP-
CP [ND] / EV-C [AGUI/RTD] 352, RU-ESP-CP [ND] / EV-C [AGUI/RTD] 353, RU-ESP-CP 
[ND] / EV-C [AGUI/RTD] 354 y RU-ESP-CP [ND] / EV-C [AGUI/RTD] 355; Las actividades 
o giros específicos de los usos y destinos permitidos, quedan sujetas a la siguiente tabla: 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Distrital y por su área de influencia, la categoría de 
Subcentro Urbano. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 
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I. Vialidades Principales: 

VP “Av. Tierra Encantada”; y 

VP-14 “Av. Prol. Gobernador Curiel”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “Tierra de Gloria”; 

VC “Artes Plásticas”; 

VC “Av. Terralta”; 

VC “Av. Tierra de Dioses”; 

VC “Paseo Cerro del Cuatro”; 

VC “Tierra de Hadas”; 

VC “Leocares”; 

VC “Teatro de las Américas”; y 

VC “Cristóbal Colón”; 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “O. Degas”; 

VCm “Salomé Piña”; y 

VCm “J. González Camarena”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “J. Segura”; 

VSc “Cerro de las Campanas”; 

VSc “Zapotlán”;  

VSc “Ignacio Mejía”; 

VSc “Santos Degollado”; 

VSc “Gabriel Guerra”; 
PPDU 491 



 

  Página 43 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

VSc “Constitución”; 

VSc “Literatura”; 

VSc “Las Rosas”; 

VSc “Av. Tierra del Honor Oriente”; y 

VSc “Tierra de Azaleas”. 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

 
CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 
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Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, agrupadas en los siguientes tipos de 
programas y sub-programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - 
Miravalle” 

Ayuntamiento X X X 

1.2. Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral “Cerro del cuatro”. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4. Actualización del Reglamento Municipal. 
Ayuntamiento X   

1.5. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.6. Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.7. Actualización del reglamento municipal. 
Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.8. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público 
Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.4. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.6. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del Subdistrito. 

 

 

 

Ayuntamiento 
 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1.  Construcción y/o reposición de líneas de agua potable.    

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 
3.1.3. Dotar de agua potable a unas fracciones de las Colonias Cerro del 

Cuatro y Guadalupe Ejidal. 
3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 

existente. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

3.2. Drenaje:  

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios.    

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Dotar del servicio de drenaje a unas fracciones de las Colonias Cerro 
del Cuatro y Guadalupe Ejidal. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.3. Electricidad: 

3.3.1. Dotar del servicio de Energía eléctrica a unas fracciones de las 
Colonias Cerro del Cuatro y Guadalupe Ejidal. 

Ayuntamiento  
 

X X X 

3.4. Alumbrado: 

 
Ayuntamiento  

 

   

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público.    

3.3.2. Estandarizar luminarias.    

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.4.1. Dotar del servicio de alumbrado público a unas fracciones de las 
Colonias Cerro del Cuatro y Guadalupe Ejidal. 

3.4.2. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en las zonas carentes de este servicio en la colonia Cerro del 
Cuatro 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 
 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. X X X 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Dotar del servicio de pavimentos a unas fracciones de las Colonias 
Cerro del Cuatro y Guadalupe Ejidal. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en la 
colonia Cerro del Cuatro; 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

4.2. Señalización y semaforización:  

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización.    

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros.    

4.2.4.  Implementar programa de señalización.    

4.3. Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías.  X X  

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del Subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.7. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.8. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 

4.4. Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5. Reservas Urbanas de Control Especial     

5.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. Para el caso 
particular de este Subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas 
urbanas de control especial: por Deslizamiento. 
 
 

 
 
 

Ayuntamiento 
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

6. Áreas de Gestión Urbana Integral     

6.1. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 6. 

 
 
 

 

 
Ayuntamiento 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Equipamiento Urbano.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7.1. Educación: 

7.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

7.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
X 
X 
 

 
X 
X 
 

 
X 
X 

 

7.2. Cultura: 

7.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

7.3. Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

   

7.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. X X X 

7.3.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 

X 
 

X 
 

7.4. Recreación y Deporte: 

Ayuntamiento   
 

   

7.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. X X X 

7.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

7.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
 
 

7.5. Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

7.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

 
X X X 

    

7.6. Seguridad: 

7.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

 

Ayuntamiento X X X 

8. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

8.1. Saneamiento: 

8.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X X 

8.2. Arbolado: 

8.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

8.3. Riesgos: 

8.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales. 

8.3.2. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

8.3.3. Promover la reubicación o control de establecimientos que 
almacenan sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

8.3.4. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el Subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el 
Subdistrito; Mejor manejo de los desechos sólidos, con un 
tratamiento integral y sustentable; 4.- Promover la sustitución de 
forma gradual del parque vehicular obsoleto de las Dependencias 
Municipales; 5.- Difundir en la población en general, información 
sobre ahorro y eficiencia en el consumo de energía. 

 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 

9. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

9.1. Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

9.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

9.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

9.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

10. Participación de la Comunidad.     

10.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

10.2. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los 
indicadores para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 
del mismo instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 
78, apartado B, fracción VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios 
incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir 
plenos efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 
Su inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 
“FOVISSSTE - Miravalle”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 
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Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 
Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a 
partir de su publicación en la “Gaceta Municipal. 

 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, 
reformas y/o adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso 
pleno de sus atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea 
regulada la densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 
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f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación 
del impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los 
Polígonos de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o 
aquellos que determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana 
vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 
 
 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso 
exclusivamente peatonal.  

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:-

ACUERDO NÚMERO 1826/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.2 Las Juntas - El Tapatío en la Gaceta Municipal, en los
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y
c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, de fecha 03 de diciembre de 
2020 se expidieron modificaciones y adiciones al Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de “Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de normar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y planes de 
desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”
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Jalisco.

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a 
partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de 
consulta pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, 
analizando las opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a 
los planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto 
consultado, realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio de 2020 en la Gaceta Municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las 
Juntas - El Tapatío” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 
“Las Juntas - El Tapatío” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento 
relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo 
dictaminaron procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en 
pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 
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Jalisco.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, 

 Del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las 
Juntas - El Tapatío”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se 
expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento 
de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
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Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las 
Juntas - El Tapatío”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito 
de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión 
de los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las 
Juntas - El Tapatío”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
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en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, 
recursos legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. 
Así también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 453.11 
hectáreas, se ubica al “Centro Norte” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el municipio de Guadalajara; al oriente, con 
el distrito TLQ-1 “Centro Urbano”; al sur, con el subdistrito TLQ-2.4 “El Vergel”; y, al 
poniente con el subdistrito TLQ-2.1 “Fovisste – Miravalle”. Superficie que queda contenida 
por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales 
para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, 
Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 674,793.966 2,282,013.015 

2 674,870.778 2,280,741.627 

3 674,630.349 2,278,394.057 

4 674,257.535 2,279,180.295 

5 672,836.963 2,279,275.680 

6 673,010.995 2,280,386.685 

7 673,079.450 2,280,379.891 

8 673,413.060 2,280,204.061 

9 674,018.256 2,280,877.720 

10 674,048.889 2,281,050.736 

11 673,722.627 2,281,228.551 

12 673,751.036 2,281,343.161 

13 674,098.428 2,281,873.766 

14 674,571.384 2,281,692.881 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 
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CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
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artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en 
la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 
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Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
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se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 

cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas 
de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de 
Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, se determina la siguiente 
clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación 
según su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
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acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas Incorporadas: 

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 175, 242, 243, 245, 246 y 266 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU: 

AU (001), AU (071), AU (072), AU (110), AU (119), AU (146), AU (154), AU (330) y 
AU (331). 

b) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (120).  

c) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
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del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (015), AU-RN (040), AU-RN (041), AU-RN (042), AU-RN (043), AU-RN 
(044), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-RN (047), AU-RN (048), AU-RN (049), AU-
RN (050), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (053), AU-RN (054), AU-RN (055), 
AU-RN (056), AU-RN (057), AU-RN (058), AU-RN (059), AU-RN (060), AU-RN 
(070), AU-RN (081), AU-RN (090), AU-RN (091), AU-RN (092), AU-RN (093), AU-
RN (094), AU-RN (095), AU-RN (096), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-RN (111), 
AU-RN (112), AU-RN (113), AU-RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN 
(131), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (135), AU-RN (136), AU-
RN (137), AU-RN (138), AU-RN (139), AU-RN (140), AU-RN (141), AU-RN (142), 
AU-RN (143), AU-RN (144), AU-RN (145), AU-RN (160), AU-RN (169), AU-RN 
(190), AU-RN (191), AU-RN (200), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-
RN (213), AU-RN (215), AU-RN (230), AU-RN (231), AU-RN (232), AU-RN (233), 
AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN 
(239), AU-RN (240), AU-RN (241), AU-RN (260), AU-RN (261), AU-RN (262), AU-
RN (263), AU-RN (264), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-RN (267), AU-RN (268), 
AU-RN (269), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (272), AU-RN (273), AU-RN 
(274), AU-RN (275), AU-RN (276), AU-RN (277), AU-RN (278), AU-RN (279), AU-
RN (280), AU-RN (289), AU-RN (290), AU-RN (291), AU-RN (292), AU-RN (293), 
AU-RN (310), AU-RN (311), AU-RN (312), AU-RN (313), AU-RN (314), AU-RN 
(332), AU-RN (334), AU-RN (350), AU-RN (351), AU-RN (352), AU-RN (370), AU-
RN (371), AU-RN (372), AU-RN (373), AU-RN (374), AU-RN (375), AU-RN (376), 
AU-RN (377), AU-RN (378), AU-RN (379), AU-RN (380), AU-RN (381), AU-RN 
(382), y AU-RN (400). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 
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a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (020), RU-CP (021), RU-CP (061), RU-CP (080), RU-CP (117), RU-CP (118), 
RU-CP (147), RU-CP (148), RU-CP (149), RU-CP (150), RU-CP (151), RU-CP (152), 
RU-CP (153), RU-CP (201), RU-CP (383) y RU-CP (384). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (073), RU-MP (074), RU-MP (075) y RU-MP (076). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones de Riesgo:  
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Las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de 
energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (170), RI-RG (171), RI-RG (172), RI-RG (173), RI-RG (450) y RI-RG (451). 

b) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las 
áreas colindantes deben 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 una franja mínima 
de 15 metros a cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar 
libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (421), RI-FR (422), RI-FR (423), RI-FR (424) y RI-FR (425).  
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c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (410) y RI-AB (411). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (419) y RI-EL (420). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (412). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (413), vialidad colectora menor “Paseo de la Cadena”, con un derecho de vía 
variable con un mínimo de 18.00 metros; 

RI-VL (414), vialidad principal prolongación “Av. Patria”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; 

RI-VL (415), vialidad principal “Carretera Guadalajara a Chapala”, con un derecho de 
vía de 60.00 metros. 

RI-VL (416), vialidad principal “Carretera Chapala a Guadalajara”, con un derecho de 
vía de 60.00 metros. 

RI-VL (417), vialidad principal “Av. Juan de La Barrera”, con un derecho de vía de 
25.00 metros. 

g) 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, así como sus 
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restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (409), Intersección de “AV. JUAN DE LA BARRERA” con las “Vías del 
Ferrocarril”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (418), Intersección de “AV. PATRIA” con la vialidad “CARRETERA 
GUADALAJARA A CHAPALA”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  
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Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (320), CA (321), CA (322), CA (323) y CA (324). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, son las zonas que a 
continuación se indican: 

I. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Baja (H2-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H2-H (001). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (015), H3-H (020) y H3-H (021). 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043), H4-U (044), H4-U (045), H4-U 
(046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050), H4-U (051), H4-U (052), H4-
U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), 
H4-U (060)  y H4-U (061). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (070), H4-H (071), H4-H (072), H4-H (073), H4-H (074), H4-H (075) y H4-H 
(076). 
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V. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (080) y H4-V (081). 

VI. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097) y 
MB (098). 

VII. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (110), MD (111), MD (112), MD (113), MD (114), MD (115), MD (116), MD (117), 
MD (118) y MD (119). 

VIII. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (120), MC (131), MC (132), MC (133), MC (134), MC (135), MC (136), MC (137), 
MC (138), MC (139), MC (140), MC (141), MC (142), MC (143), MC (144), MC (145), 
MC (146), MC (147), MC (148), MC (149), MC (150), MC (151), MC (152), MC (153) y 
MC (154). 

IX. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (160). 

X. Comercio y Servicios Vecinales (CSV); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSV (169). 

XI. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (170), CSD (171), CSD (172) y CSD (173). 

XII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (190) y SI (191). 

XIII. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I1); 

La zona delimitada en el Plano Z e identificada con la clave y número: 

I1 (200) y I1 (201). 

XIV. Industria Pesada y de Riesgo Alto (I-3); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I3 (210), I3 (211), I3 (212), I3 (213) y I3 (215). 

XV. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (230), EI-V (231), EI-V (232), EI-V (233), EI-V (234), EI-V (235), EI-V (236), 
EI-V (237); y 
EI-Vp (238), EI-Vp (239), EI-Vp (240) y EI-Vp (241). 

XVI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (260), EI-B (261), EI-B (262), EI-B (263), EI-B (264), EI-B (265), EI-B (266), 
EI-B (267), EI-B (268), EI-B (269), EI-B (270), EI-B (271), EI-B (272), EI-B (273), 
EI-B (274), EI-B (275), EI-B (276), EI-B (277); y 

EI-Bp (278), EI-Bp (279) y EI-Bp (280). 
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XVII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (289), EI-D (290), EI-D (291), EI-D (292), y EI-D (293).  

 

XVIII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (310), EI-C (311), EI-C (312), EI-C (313) y EI-C (314). 

XIX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (320), EV-V (321), EV-V (322), EV-V (323) y EV-V (324). 

EV-Vp (330), EV-Vp (331), EV-Vp (332) y EV-Vp (334). 

XX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (350), y EV-B (351); y 

EV-Bp (352). 

XXI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (370), EV-D (371), EV-D (372), EV-D (373), EV-D (374), EV-D (375),                    
EV-D (376), EV-D (377), EV-D (378), EV-D (379), EV-D (380), EV-D (381), EV-D 
(383), EV-D (384); 

EV-Dp (382), EV-D. 

XXII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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EV-Cp (400). 

XXIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (409), IN-U (410), IN-U (411), IN-U (412), IN-U (413), IN-U (414), IN-U (415), 
IN-U (416), IN-U (417) e IN-U (418). 

XXIV. Infraestructura Regional (IN-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (419), IN-R (420), IN-R (421), IN-R (422), IN-R (423), IN-R (424) e IN-R (425). 

XXV. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (450) e IE-R (451). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en la fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 
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Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VPAC “Calzada Lázaro Cárdenas Oriente”; 

VP “Av. Patria”; 

VP “Juan de La Barrera”; 

VP “Carretera Guadalajara - Chapala”; y 

VP “Carretera Chapala - Guadalajara”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “Pedrera”;  

VC “Bugambilias”; y 

VC “Lomas Verdes”; 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “Lauro Badillo Díaz”; 

VCm “Cardenal”; 

VCm “Paseo de la Cadena”;  
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VCm “Av. De las Rosas”; 

VCm “Jorge”; 

VCm “Zaragoza”; 

VCm “Alambiques”; y 

VCm “Soplete”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “Lucas Valdivia García”; 

VSc “Piedra”; 

VSc “Nuevo México”;  

VSc “Rivera”; 

VSc “Mojonera”; y 

VSc “Orozco y Jiménez”; 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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. 
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Artículo 29. Las acciones necesarias de conservación a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, agrupadas en los siguientes tipos de programas 
y sub-programas: 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El 
Tapatío”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.4. Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.5. Actualización del reglamento municipal. Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. 

CONAVI 
Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.3. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.5. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.6. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Pedro Tlaquepaque. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.7. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.8. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público Ayuntamiento 
 

X X X 

2.9. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
 

X X X 
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   CP MP LP 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. 

3.1.2. Promover la ejecución  de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 

X X X 

3.1.2. Promover el manejo eficiente.  
3.1.3. Dotar de agua potable a algunas fracciones de las Colonias Pasajes del 
Tapatío y El Tapatío 1ra Sección. 

X 
X 
 

 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

3.2. Drenaje:  

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios.    

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Programa de mantenimiento y desazolve del sistema hidrosanitario 

3.2.4. Promover la ejecución  de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.2.5. Dotar de drenaje a algunas fracciones de las Colonias La Juntas y El 
Tapatío 1ra Sección. 

X 
 
 

 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

3.3. Electricidad: 

3.3.1. Dotar de energía eléctrica a algunas una fracción de la Colonia El 
Tapatío 1ra Sección. 

    

3.4. Alumbrado: 

 
Ayuntamiento  

 

   

3.4.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. X X X 

3.4.2. Estandarizar luminarias. X   

3.4.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido.  

3.4.4. Dotar de Alumbrado público a algunas una fracción de la Colonia El 
Tapatío 1ra Sección. 

X 
X 

 
 

  

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. X X X 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Dotar de pavimento a algunas una fracción de la Colonia El Tapatío 1ra 
Sección. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banqueta 

X 
X 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

4.2. Señalización y semaforización:  
Ayuntamiento 

SETRANS 
SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3. Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias establecidas 
en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada.  

4.3.3. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

4.3.4. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  

4.3.5. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.6. Promover la construcción y consolidación de las vialidades propuestas 
en este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y 
en su caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

X                           
 
 

X          
 
 

X 
 
 

X 

X                           
 
 

X          
 
 

X 
 
 

X 

X                           
 
 

X          
 
 

X 
 
 

X 

4.4. Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1. Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

 
5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 
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5.3. Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

 
 

  

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. X 
 

X 
 

X 
 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

5.4. Recreación y Deporte: 

Ayuntamiento   
 

   

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. X X X 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.4. Elaboración del Plan de Manejo, Desarrollo y Mantenimiento del 
Parque Urbano El Hoyanco” y se ejecución. 

     
X 
X 
 
     

X 
 

 

X  
X 
 
 

X 
 

X  
X 
 
 

X 
 

5.5. Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

    

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. Ayuntamiento X X X 

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X X 

6.2. Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 X X  
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6.3. Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIZAR. 

6.3.2. inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque 
en su artículo 86. 

6.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de hundimiento en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:18 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.4. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de deslizamiento en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:18 del diagnóstico del  PDUCP. 

6.3.5. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
del  PDUCP. 

6.3.6. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP.  

6.3.7. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
4.-  Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral 
y sustentable. 

 
 
 
 

 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

Protección Civil y 
Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

     X 
 
 
     X 
 
 
 

X  
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

     X 
 
 
     X 
 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
X 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X  
 
 

X 
 
 

X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus fraccionamientos, colonias y barrios, con el propósito 
de prevenir riesgos y el aumento de la calidad ambiental, promoviendo la 
creación de polígonos de desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

8.2. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
 

X X  
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 Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
2.2 “Las Juntas – El Tapatío”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los 
indicadores para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 
del mismo instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 
78, apartado B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 
“Las Juntas - El Tapatío”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios 
incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir 
plenos efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”. 
Su inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 
“Las Juntas - El Tapatío”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
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celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 
Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a 
partir de su publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, 
reformas y/o adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso 
pleno de sus atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea 
regulada la densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

566 PPDU



 

  Página 51 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2 “Las Juntas - El Tapatío”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación 
del impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los 
Polígonos de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o 
aquellos que determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana 
vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso 
exclusivamente peatonal. 

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 
  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1827/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.3 Artesanos.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.3 Artesanos en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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2018-2021 
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Jalisco.

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 2018 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones al 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto 
de normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los 
ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio de 2020 en la Gaceta Municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los 
estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, 

 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que 
presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de 
diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de 
los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del 
cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en 
su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así 
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también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 479.00 
hectáreas, se ubica al “Centro” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el subdistrito “TLQ-2.1 “Fovisste – 
Miravalle”; al oriente, con el subdistrito TLQ-2.4 “El Vergel”; al sur, con el subdistrito TLq-
2.5 “López Cotilla”; y, al poniente con el distrito TLQ-3 “Santa María – Toluquilla”. 
Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe 
haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema 
de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 672,187.900 2,278604.214 

2 672,685.688 2,278494.789 

3 672,464.892 2,277,630.859 

4 673,364.224 2,276,808.525 

5 670,667.625 2,276,266.771 

6 670,788.418 2,276,841.804 

7 671,066.294 2,277,302.722 

8 670,422.886 2,278,377.450 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 
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CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 
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CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 
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l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

PPDU 587 



 

  Página 12 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 

cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites 
de polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental 
y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 
25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las características del medio físico natural y transformado, las que según su 
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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. 

III. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN 
(006), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-
RN (012), AU-RN (013), AU-RN (014), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), 
AU-RN (019), AU-RN (020), AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (023), AU-RN 
(040), AU-RN (041), AU-RN (042), AU-RN (043), AU-RN (044), AU-RN (045), AU-
RN (046), AU-RN (047), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (060), AU-RN (061), 
AU-RN (062), AU-RN (063), AU-RN (064), AU-RN (072), AU-RN (073), AU-RN 
(090), AU-RN (091), AU-RN (092), AU-RN (093), AU-RN (094), AU-RN (095), AU-
RN (103), AU-RN (104), AU-RN (105), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), 
AU-RN (160), AU-RN (161), AU-RN (180), AU-RN (181), AU-RN (200), AU-RN 
(220), AU-RN (221), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), AU-RN (225), AU-
RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (240), AU-RN (241), 
AU-RN (242), AU-RN (243), AU-RN (244), AU-RN (245), AU-RN (246), AU-RN 
(247), AU-RN (248), AU-RN (249), AU-RN (250), AU-RN (251), AU-RN (252), AU-
RN (253), AU-RN (254), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (272), AU-RN (273), 
AU-RN (290), AU-RN (291), AU-RN (292), AU-RN (293), AU-RN (294), AU-RN 
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(295), AU-RN (296), AU-RN (297), AU-RN (298), AU-RN (299), AU-RN (300), AU-
RN (301), AU-RN (302), AU-RN (303), AU-RN (304), AU-RN (305), AU-RN (309), 
AU-RN (325) y AU-RN (330). 

IV. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (024), RU-CP (025), RU-CP (026), RU-CP (027), RU-CP (028), RU-CP (029),  
RU-CP (048), RU-CP (049), RU-CP (050), RU-CP (065), RU-CP (066), RU-CP (067), 
RU-CP (068), RU-CP (069), RU-CP (070), RU-CP (071), RU-CP (096), RU-CP (097), 
RU-CP (098), RU-CP (099), RU-CP (100), RU-CP (101), RU-CP (102), RU-CP (123), 
RU-CP (124), RU-CP (125), RU-CP (126), RU-CP (127), RU-CP (128), RU-CP (129), 
RU-CP (130), RU-CP (131), RU-CP (201), RU-CP (202), RU-CP (203), RU-CP (306), 
RU-CP (307), y RU-CP (308). 

V. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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 

590 PPDU



 

  Página 15 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

seguridad y el buen funcionamiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las 
áreas colindantes deben 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 una franja mínima 
de 15 metros a cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar 
libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (401).  

b) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  
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2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (140), RI-RG (141), RI-RG (142) y RI-RG (360), RI-RG (411), RI-RG (412) y 
RI-RG (413). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (361), RI-AB (362), RI-AB (363), RI-AB (364), RI-AB (365), RI-AB (366), 
RI-AB (385), RI-AB (386) y RI-AB (387). 

d) 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 o pozos de absorción, 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 y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
en relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (388), RI-DR (389), RI-DR (390). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (402), RI-EL (403), RI-EL (404). 

f) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (367). 

g) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
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federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (368), vialidad colectora propuesta “Prol. Cristóbal Colón”, con un derecho de 
vía de 25.00 metros. 

RI-VL (369), vialidad colectora propuesta “Vista del Valle”, con un derecho de vía de 
20.00 metros. 

RI-VL (370), vialidad colectora menor propuesta “Loma Sur”, con un derecho de vía 
de 10.00 metros. 

RI-VL (371), vialidad colectora menor propuesta “Loma Hondo”, con un derecho de 
vía de 10.00 metros. 

RI-VL (372), vialidad colectora menor propuesta “Loma del Río”, con un derecho de 
vía de 10.00 metros. 

RI-VL (373), vialidad sub colectora propuesta “Prol. Pintores”, con un derecho de vía 
de 13.00 metros. 

RI-VL (374), vialidad sub colectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 
metros; y 

RI-VL (375), vialidad local propuesta “Los Pinos”, con un derecho de vía de 13.00 
metros. 

RI-VL (376), vialidad colectora propuesta “Las Rosas”, con un derecho de vía de 
12.00 metros. 

RI-VL (377), vialidad sub colectora propuesta “Andrés Carreón”, con un derecho de 
vía variable entre 32.00 y 40.00 metros. 

RI-VL (378), vialidad local propuesta, con un derecho de vía de 12.00 metros. 
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RI-VL (379), vialidad colectora propuesta “Av. Acueducto”, con un derecho de vía de 
8.00 metros, correspondiente al cuerpo faltante de esta vialidad. 

RI-VL (380), vialidad principal, tramo propuesto “Av. de los Artesanos”, con un 
derecho de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (381), vialidad sub colectora propuesta “Prol. Artesanos”, con un derecho de 
vía de 30.00 metros. 

RI-VL (382), vialidad colectora menor propuesta “Ferrocarril”, con un derecho de vía 
de 10.00 metros, correspondientes al cuerpo faltante de esta vialidad. 

RI-VL (383), vialidad local propuesta “Prol. Sierra Curiel”, con un derecho de vía de 
13.00 metros. 

RI-VL (384), vialidad colectora menor propuesta “Loma Rocosa”, con un derecho de 
vía de 8.00 metros. 

 

h) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (391), Intersección de Av. “De las Terrazas” con la Av. “De los Artesanos”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (392), Intersección de Av. “De los Artesanos” con la Av. “Gobernador Curiel”, 
con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (393), Intersección de Av. “De los Artesanos” con la Av. “Ferrocarril”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (394), Intersección de Av. “Prolongación Artesanos” con el “Anillo Periférico 
Sur”, con dimensiones sujetas a proyecto; 

PPDU 595 



 

  Página 20 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

VI. Áreas de Prevención Ecológica (AP):  

Son las áreas en que los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad humana y que por razones de carácter ambiental y equilibrio 
ecológico deben preservarse, contenidas en el cuadro 1 del Capítulo IV del Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AP: 

AP (281). 

VII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  
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Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (310), CA (311), CA (312), CA (313), CA (314), CA (315), CA (316), CA (317), 
CA (318), CA (319), CA (320), CA (321), CA (322) y CA (323). 

 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Actividades Silvestres (AS). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

AS (281). 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022), 
H4-U (023), H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), 
H4-U (050), H4-U (051). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (040), H4-H (041), H4-H (042), H4-H (043), H4-H (044), H4-H (045), 
H4-H (046), H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049) y H4-H (052). 

IV. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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MB (060), MB (061), MB (062), MB (063), MB (064), MB (065), MB (066), MB (067), 
MB (068), MB (069), MB (070), MB (071), MB (072) y MB (073) 

V. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (090), MD (091), MD (092), MD (093), MD (094), MD (095), MD (096), MD (097), 
MD (098), MD (099), MD (100), MD (101), MD (102), MD (103), MD (104), MD (105). 

VI. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (120), MC (121), MC (122), MC (123), MC (124), MC (125), MC (126), MC (127), 
MC (128), MC (129), MC (130) y MC (131). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (140), CSD (141) y CSD (142). 

VIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (160) y SI (161). 

 

IX. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I1); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (180), e I1 (181). 

X. Industria Mediana y de Riesgo Medio (I-2); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I2 (200), I2 (201), I2 (202), I2 (203). 

XI. Equipamiento Vecinal (EI-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (220), EI-V (221), EI-V (222), EI-V (223), EI-V (224), EI-V (225), EI-V (226), 
EI-V (227); y 
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EI-Vp (228) y EI-Vp (229) 

XII. Equipamiento Barrial (EI-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (240), EI-B (241), EI-B (242), EI-B (243), EI-B (244), EI-B (245), EI-B (246), 
EI-B (247), EI-B (248), EI-B (249), EI-B (250), EI-B (251), EI-B (252), EI-B (253); 
y 
EI-Bp (254). 
 

XIII. Equipamiento Distrital (EI-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Dp (270), EI-Dp (271), EI-Dp (272) y EI-Dp (273). 

 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (290), EV-V (291), EV-V (292), EV-V (293), EV-V (294), EV-V (295),  
EV-V (296), EV-V (297), EV-V (298), EV-V (299), EV-V (300) y EV-V (301),  
EV-V (302), EV-V (303), EV-V (304), EV-V (305), EV-V (306), EV-V (307),  
EV-V (308), EV-V (309), EV-V (310), EV-V (311), EV-V (312), EV-V (313),  
EV-V (314), EV-V (315), EV-V (316), EV-V (317), EV-V (318), EV-V (319), 
 EV-V (320), EV-V (321), EV-V (322) y EV-V (323). 
 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (325).  
 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (330). 
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XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (360), IN-U (361), IN-U (362), IN-U (363), IN-U (364), IN-U (365), IN-U (366), 
IN-U (367), IN-U (368), IN-U (369), IN-U (370), IN-U (371), IN-U (372), IN-U (373), 
IN-U (374), IN-U (375), IN-U (376), IN-U (377), IN-U (378), IN-U (379), IN-U (380), 
IN-U (381), IN-U (382), IN-U (383), IN-U (384), IN-U (385), IN-U (386), IN-U (387), 
IN-U (388), IN-U (389), IN-U (390), IN-U (391), IN-U (392) IN-U (393) e. IN-U (394). 

 

XVIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (401), IN-R (402), IN-R (403) e IN-R (404). 

XIX. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (411), IE-R (412) e IE-R (413). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.3 “Artesanos”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 
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III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “Prolongación Artesanos”; 

VP “Av. Gobernador Curiel”; 

VP “Av. De los Artesanos”; y  

VP “Av. De las Terrazas”; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “Prolongación Cristóbal Colón”; 

VC “Andrés Carreón”; 

VC “Vista del Valle”; 
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VC “Av. Acueducto”; 

VC “Ferrocarril”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “Francisco Silva Romero”; 

VCm “Loma del Sol”;  

VCm “Loma Rocosa”; 

VCm “Loma Miravalle”; 

VCm “Santos Degollado”; 

VCm “Ignacio Mejía”; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “Prolongación Pintores”; 

VSc “Loma Sur”; 

VSc “Loma Del Rio”; 

VSc “Morelos”; 

VSc “Hidalgo”; 

VSc “Francisco Silva Romero”; 

VSc “Loma Chulavista”; 

VSc “Loma Hondo”; y 

VSc “Loma Sur”;  

VSc “Vialidad Propuesta”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2. Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOT y DU 

X   

1.3. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5. Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6. Actualización del reglamento municipal. Ayuntamiento X X X 
1.7. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 

establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 6. 
 

Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del Subdistrito. 

 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
Subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento X X X 

2.3. 
Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.6. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable.    

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 
3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de 
infraestructura en las zonas carentes de este servicio en las colonias 
Guadalupe Ejidal, El Refugio, Huerta de Peña y Artesanos. 

X 
 

X 
 

X 
 

3.2. Drenaje:  

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios.    

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Programa de mantenimiento y desazolve del sistema hidrosanitario 

3.2.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 

3.2.5. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de 
infraestructura en las zonas carentes de este servicio en las colonias 
Guadalupe Ejidal, El Refugio, Huerta de Peña y Artesanos. 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

3.3. Electricidad: 

3.3.1. Dotar de energía eléctrica a algunas fracciones de las Colonias 
Guadalupe Ejidal, El Refugio y Lomas del Cuatro. 

Ayuntamiento  
CFE 

X   

3.4. Alumbrado:  
Ayuntamiento  

 

   

3.4.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público.    
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.2. Estandarizar luminarias. 

3.4.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 

X X X 

3.4.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido.  

3.4.4. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de 
infraestructura en las zonas carentes de este servicio en las colonias 
Guadalupe Ejidal, El Refugio, Huerta de Peña y Artesanos. 

 
 
 

 

  

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas.    

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de 
banquetas. 

X X X 

4.2. Señalización y semaforización:  

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4. Implementar programa de señalización. X X X 

4.3. Vialidad:  
 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias establecidas 
en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada. 

X X X 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del Subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.6. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.7. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.8. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de transporte 
público. 

 
 
 

 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

4.4. Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1. Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 
X 
 
 

5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3. Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

   

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. X X X 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 

X 
X 

X 
 
 
 

X 
X 
 
 

5.4. Recreación y Deporte: 
Ayuntamiento   

 

   

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
X 
X 
X 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
X 

5.5. Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. X X X 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
X 

X 
 

X 
X 

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X X 

6.2. Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X X  

618 PPDU



 

  Página 43 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Jalisco.

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.3. Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIZAR. 

6.3.2. inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de 
Tlaquepaque en su artículo 86. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que 
almacenan sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 
del diagnóstico de este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor 
consumo eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el 
Subdistrito; 3.- Realizar y ejecutar un programa de reforestación 
en todo el Subdistrito; Mejor manejo de los desechos sólidos, con 
un tratamiento integral y sustentable; 4.- Promover la sustitución 
de forma gradual del parque vehicular obsoleto de las 
Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la población en 
general, información sobre ahorro y eficiencia en el consumo de 
energía. 

 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

Protección Civil y 
Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
X 
X 
 

X 
 

 
X 

 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus fraccionamientos, colonias y barrios, con el propósito 
de prevenir riesgos y el aumento de la calidad ambiental, promoviendo la 
creación de polígonos de desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

8.2. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 

incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 
 

Ayuntamiento 
 

X X X 

 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
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2.3 “Artesanos”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que 
se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto 
de sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.3 
“Artesanos”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
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celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de 
su publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.3 “Artesanos”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 
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f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3 “Artesanos”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las 
autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los 
lineamientos de CONAVI respecto del costo de la vivienda social 
establecida en los programas federales de vivienda y presentar los 
documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de Organismos 
Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto 
múltiple; cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras 
populares; organismos estatales de vivienda; y algunas asociaciones 
civiles, quienes atienden a todas aquellas personas que no son 
derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido 
ante el Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal 
otorgado por la CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas 
en el Manual de Procedimientos para la Operación del Programa de 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo 
anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de vivienda social de 
bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables en materia de asentamientos humanos y 
construcción, a fin de garantizar sus condiciones de habitabilidad, 
accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar con los servicios 
básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad jurídica 
en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal 
de Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento 
Municipal y demás reglamentos aplicables. 
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e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la 
urbanización y la edificación: 

 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible 
acceder al Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se 
promuevan en asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa 
VSV, se atenderán las normas de control de estas zonas prevaleciendo 
el beneficio de las normas relativas a la dotación de cajones de 
estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 del CUS a 
construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 
metros de una estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros 
de una estación de Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), 
la dotación mínima de cajones de estacionamiento se podrá reducir 
hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento 
para vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de 
acceso exclusivamente peatonal. 

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas 
L.P., a través de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 

ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 

MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1828/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano TLQ-2.4 El Vergel.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.4 El Vergel en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles
de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.-



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 2018 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones al 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto 
de normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los 
ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio en la Gaceta Municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un 
solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El 
Vergel” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El 
Vergel” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los 
estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, 

 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El 
Vergel”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El 
Vergel”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que 
presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de 
diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de 
los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El 
Vergel”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 414.81 
hectáreas, se ubica al “Centro” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ-2.2 “Las Juntas – El 
Tapatío”; al oriente, con el distrito TLQ-1 “Centro Urbano”; al sur, con el subdistrito TLQ-
2.6 “La Ladrillera”; y, al poniente con el subdistrito TLQ-2.3 “Artesanos”. Superficie que 
queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 672,836.963 2,279,275.680 

2 673,250.046 2,279,341.768 

3 674,257.535 2,279,180.295 

4 674,919.938 2,277,743.880 

5 673,364.224 2,276,808.525 

6 672,465.724 2,277,632.316 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 
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I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 
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a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
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convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 
cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

 

A
d
icionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental 
y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 
25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 
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a) Áreas incorporadas: 

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 175, 242, 243, 245, 246 y 266 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; siendo identificadas únicamente con la clave (AU) de las áreas 
urbanizadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU: 

AU (051), AU (070), AU (071), AU (320), AU (321) y AU (342). 

b) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (001), AU-UP (002), AU-UP (003), AU-UP (050), AU-UP (090), AU-UP (091), 
AU-UP (092), AU-UP (093), AU-UP (095), AU-UP (120), AU-UP (340), y AU-UP 
(341). 

c) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN 
(009), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (012), AU-RN (013), AU-RN (014), AU-
RN (015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), AU-RN (019), AU-RN (020), 
AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (023), AU-RN (024), AU-RN (025), AU-RN 
(026), AU-RN (052), AU-RN (094), AU-RN (096), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-
RN (099), AU-RN (100), AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (111), 
AU-RN (130), AU-RN (131), AU-RN (121), AU-RN (122), AU-RN (140), AU-RN 
(141), AU-RN (144), AU-RN (145), AU-RN (160), AU-RN (161), AU-RN (162), AU-
RN (200),   AU-RN (220), AU-RN (221), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), 
AU-RN (225), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN 
(230), AU-RN (231), AU-RN (232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-
RN (236), AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN (250), AU-RN (251), AU-RN (252), 
AU-RN (253), AU-RN (254), AU-RN (255), AU-RN (256), AU-RN (257), AU-RN 
(258), AU-RN (259), AU-RN (260), AU-RN (261), AU-RN (262), AU-RN (263), AU-
RN (264), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-RN (267), AU-RN (268), AU-RN (269), 
AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (272), AU-RN (273), AU-RN (274), AU-RN 
(275), AU-RN (276), AU-RN (277), AU-RN (278), AU-RN (290), AU-RN (300), AU-
RN (301), AU-RN (322), AU-RN (343) y AU-RN (344). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (027), RU-CP (028), RU-CP (029), RU-CP (030), RU-CP (031), RU-CP (032), 
RU-CP (033), RU-CP (104), RU-CP (105), RU-CP (106), RU-CP (107), RU-CP (108), 
RU-CP (109), RU-CP (110), RU-CP (123), RU-CP (124), RU-CP (125), RU-CP (126), 
RU-CP (127), RU-CP (128), RU-CP (129), RU-CP (142) y RU-CP (143). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (180), RI-RG (181), RI-RG (182) y RI-RG (370). 

b) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las 
áreas colindantes deben 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 una franja mínima 
de 15 metros a cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar 
libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (400), RI-FR (401) y RI-FR (402).  

c) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (371), RI-TL (372), y RI-TL (373). 

d) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
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los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (374), vialidad Subcolectora propuesta “Cuauhtémoc”, con un derecho de vía 
de 12.00 metros;  

RI-VL (375), vialidad colectora menor propuesta “Clavel”, con un derecho de vía de 
12.00 metros; 

RI-VL (376), vialidad Subcolectora propuesta “Prol. Árnica”, con un derecho de vía de 
13.00 metros;  

RI-VL (377), vialidad Subcolectora propuesta “Prolongación Flor de Azahar”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; 

RI-VL (378), vialidad Subcolectora propuesta “Prolongación Cardenal”, con un 
derecho de vía de 18.00 metros;  

RI-VL (379), vialidad Subcolectora propuesta “Prolongación Santa Inés”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros; 

RI-VL (380), vialidad Subcolectora propuesta “Prolongación Santa Cruz”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros;  

RI-VL (381), vialidad Subcolectora propuesta “Prolongación San Agustín”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; y 

RI-VL (382), vialidad colectora propuesta “Prolongación Juan Escutia”, con un 
derecho de vía de 25.00 metros. 

e) 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, así como sus 
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restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (384), Intersección de “AV. JUAN DE LA BARRERA – FRANCISCO SILVA” 
con las “Vías del Ferrocarril”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 
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CA (311), CA (312), CA (313), CA (314), CA (315), CA (316), CA (317), CA (318), 
CA (319) y CA (383). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), 
H4-U (022), H4-U (023), H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), 
H4-U (029), H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032) y H4-U (033). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (050), H4-H (051), y H4-H (052). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (070), y H4-V (071). 

IV. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), 
MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), 
MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), MB (110) y MB (111). 

V. Mixto Distrital (MD); 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (120), MD (121), MD (122), MD (123), MD (124), MD (125), MD (126), MD (127), 
MD (128), MD (129), MD (130) y MD (131). 

VI. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (140), MC (141), MC (142), MC (143), MC (144) y MC (145). 

VII. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (160), MR (161), y MR (162). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (180), CSD (181), y CSD (182). 

IX. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (200). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (220), EI-V (221), EI-V (222), EI-V (223), EI-V (224), EI-V (225), EI-V (226), 
EI-V (227), EI-V (228), EI-V (229), EI-V (230), EI-V (231), EI-V (232), y 

EI-Vp (233), EI-Vp (234), EI-Vp (235), EI-Vp (236), EI-Vp (237), EI-Vp (238). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (250), EI-B (251), EI-B (252), EI-B (253), EI-B (254), EI-B (255), EI-B (256), 
EI-B (257), EI-B (258), EI-B (259), EI-B (260), EI-B (261), EI-B (262), EI-B (263), 
EI-B (264), EI-B (265), EI-B (266), EI-B (267), EI-B (268), EI-B (269), EI-B (270), 
EI-B (271); y 
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EI-Bp (272), EI-Bp (273), EI-Bp (274), EI-Bp (275), EI-Bp (276), EI-Bp (277), 
EI-Bp (278). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Dp (290). 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (300), EI-C (301). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (311), EV-V (312), EV-V (313), EV-V (314), EV-V (315), EV-V (316), 

EV-V (317), EV-V (318) y EV-V (319), y 
EV-Vp (320), EV-Vp (321), y EV-Vp (322). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (340), EV-B (341), y 

EV-Bp (342), EV-Bp (343), y EV-Bp (344). 

XVI. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (370), IN-U (371), IN-U (372), IN-U (373), IN-U (374), IN-U (375), IN-U (376), 
IN-U (377), IN-U (378), IN-U (379), IN-U (380), IN-U (381), IN-U (382), IN-U (383) y 
IN-U (384). 

XVII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (400), IN-R (401) e IN-R (402). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.4 “El Vergel”: 
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 Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 
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Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

Para el caso específico de la zona AU-RN SI (201), se establece como uso 
compatible el Habitacional en las modalidades de Unifamiliar, Plurifamiliar Horizontal y 
Plurifamiliar. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “AV. JUAN DE LA BARRERA – FRANCISCO SILVA” 

VP “AV. DR. R. MICHEL” 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “AV. DE LAS ROSAS”; 

VC “FRANCISCO CORONA”;  

VC “AV. ACUEDUCTO”; 

VC “AV. COLIMA”; y 

VC “PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA” 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “FRANCISCO I. MADERO”; 

VCm “SANTA FILOMENA”;  
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VCm “CLAVEL”; 

VCm “RÍO DE JANEIRO”; 

VCm “RÍO TUXCACUESCO”; 

VCm “RÍO BLANCO”; 

VCm “RÍO NILO”; 

VCm “RÍO BALSAS”; 

VCm “SONORA”; 

VCm “ERMITA”; 

VCm “OLIVO”; 

VCm “CAOBA”; y 

VCm “CLAVEL”; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “CUAUHTÉMOC” 

VSc “RÍO AMAZONAS”; 

VSc “RÍO GRANDE”; 

VSc “RÍO TUITO”; 

VSc “SAN MARTÍN”; 

VSc “PROLONGACIÓN ÁRNICA”; 

VSc “PROLONGACIÓN FLOR DE AZAHAR” 

VSc “PROLONGACIÓN SANTA INÉS”; 

VSc “PROLONGACIÓN SANTA CRUZ”; 

VSc “PROLONGACIÓN CARDENAL” 

VSc “PROLONGACIÓN SAN AGUSTÍN” 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.4. Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.5. Actualización del reglamento municipal. Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento X X X 

2.3. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.6. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de las Juntas. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.7. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. 

 

 

Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.8. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de las Juntas. Ayuntamiento X X X 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. X X X 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 
3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 
   

3.2. Drenaje:  

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios.    

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Programa de mantenimiento y desazolve del sistema hidrosanitario 

3.2.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.2.5. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de drenaje en 
las zonas carentes de este servicio en la colonia La Micaelita. 

X 
 

X 
 

X 
 

3.3. Alumbrado: 

 
Ayuntamiento  

 

   

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público.    

3.3.2. Estandarizar luminarias. X X X 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 
3.3.4 Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 
   

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 
 Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas.    
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de 
banquetas. 

4.1.4. Dotar de pavimentos a algunas unas fracciones de las Colonias La 
Micaelita, La Guadalupana y El Vergelito. 

X 
 

X 
 

X 
 

4.2. Señalización y semaforización:  

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3. Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias establecidas 
en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada. 

X X X 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  

4.3.4. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.5. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del Subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 

4.4. Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.1. Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3. Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

   

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. X X X 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

5.4. Recreación y Deporte: 

Ayuntamiento   
 

   

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines.    

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 

5.5. Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. X X X 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
X 
X 

X 
 
 

X 
 
 

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.2. Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X X  

6.3. Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIZAR. 

6.3.2. Inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque 
en su artículo 86.  

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el Subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el Subdistrito; 
4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía.| 

 

 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

Protección Civil y 
Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

     X 
 
 
     X 
 
 
 
     X  

 
X 
 
 

X 
 
 
 

    X 
 
 
    X 
 
 
 
    X      

 
 
 
 

   X 
 
 
 
   X 
 
 
    X 
 
 
 
   X 

7. Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

 

   

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus fraccionamientos, colonias y barrios, con el propósito 
de prevenir riesgos y el aumento de la calidad ambiental, promoviendo la 
creación de polígonos de desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

8.2. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
 

X X X 
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
2.4 “El Vergel”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 
“El Vergel”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que 
se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto 
de sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 
“El Vergel”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 

676 PPDU



 

  Página 41 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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678 PPDU



 

  Página 43 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.4 “El Vergel”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

 
 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 
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i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las 
autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.4 “El Vergel”
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
Su

pe
rfi

ci
e 

M
ín

im
a 

de
 L

ot
e 

Fr
en

te
 M

ín
im

o 
de

 L
ot

e 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 O

cu
pa

ci
ón

 
de

l S
ue

lo
 (C

O
S)

 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 U

til
iz

ac
ió

n 
de

l S
ue

lo
 (C

U
S)

 

Al
tu

ra
 M

áx
im

a 

Ín
di

ce
 d

e 
Ed

ifi
ca

ci
ón

 

R
es

tri
cc

ió
n 

Fr
on

ta
l 

R
es

tri
cc

ió
n 

La
te

ra
l 

R
es

tri
cc

ió
n 

Po
st

er
io

r 

M
od

o 
de

 E
di

fic
ac

ió
n 

Su
pe

rfi
ci

e 
Ja

rd
in

ad
a 

de
 la

 
R

es
tri

cc
ió

n 
Fr

on
ta

l 

M
ín

im
o 

de
 C

aj
on

es
 d

e 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
po

r u
ni

da
d 

M
ín

im
o 

de
 C

aj
on

es
 d

e 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
pa

ra
 v

is
ita

 
po

r u
ni

da
d 

**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso 
exclusivamente peatonal.  

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1829/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.5 López Cotilla.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.5 López Cotilla en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-2.5  LÓPEZ COTILLA 
del Distrito Urbano TLQ-2  ARTESANOS – LAS PINTAS 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, de fecha 03 de diciembre de 
2020 se expidieron modificaciones y adiciones al Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de “Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de normar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y planes de 
desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, de fecha 03 de diciembre de 
2020 se expidieron modificaciones y adiciones al Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de “Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de normar las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y planes de 
desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito Urbano TLQ-
2 “Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, analizando las 
opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los 
planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, 
realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio de 2020 en la Gaceta Municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 
“López Cotilla” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 

PPDU 695 



 

  Página 4 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 
“López Cotilla” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los 
estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

 Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, 
 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 
“López Cotilla” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los 
estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

 Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, 
 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López 
Cotilla”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López 
Cotilla”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que 
presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de 
diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de 
los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López 
Cotilla”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López 
Cotilla”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que 
presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de 
diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 
aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de 
los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López 
Cotilla”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
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Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 652.32 
hectáreas, se ubica al “Centro Sur” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ-2.3 “Artesanos”; al 
oriente, con el subdistrito TLQ-2.6 “La Ladrillera”; al sur, con el municipio de Tlajomulco; y, 
al poniente con el municipio de Tlajomulco y con el distrito TLQ-3 “Santa María – 
Toluquilla”. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se 
describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el 
Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 673,364.224 2,276,808.525 

2 673,463.851 2,276,799.823 

3 672,691.870 2,273,801.138 

4 671,614.014 2,273,822.765 

5 671,597.986 2,273,922.413 

6 670,764.590 2,273,922.413 

7 670,456.604 2,273,353.672 

8 670,000.134 2,273,542.870 

9 670,597.305 2,274,625.258 

10 670,444.283 2,275,411.202 

11 670,667.625 2,276,266.771 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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3 672,691.870 2,273,801.138 
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CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
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artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
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artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
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detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
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naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 
cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

 

 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites 
de polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones 
del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del 
Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

 

704 PPDU



 

  Página 12 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 
cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

 

 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites 
de polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones 
del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del 
Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 
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I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (001), AU-UP (003), AU-UP (096), AU-UP (097), AU-UP (171), AU-UP (172), 
AU-UP (173), AU-UP (226), AU-UP (227), AU-UP (228), AU-UP (229), AU-UP (230), 
AU-UP (231), AU-UP (232), AU-UP (270) y AU-UP (273). 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (002), AU-RN (011), AU-RN (012), AU-RN (013), AU-RN (014), AU-RN (015), 
AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), AU-RN (019), AU-RN (020), AU-RN (051), 
AU-RN (052), AU-RN (053), AU-RN (054), AU-RN (055), AU-RN (056), AU-RN (057), 
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AU-RN (058), AU-RN (059), AU-RN (060), AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), 
AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), AU-RN (067), AU-RN (068), AU-RN (069), 
AU-RN (070), AU-RN (106), AU-RN (107), AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), 
AU-RN (111), AU-RN (112), AU-RN (113), AU-RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), 
AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), 
AU-RN (123), AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (128), 
AU-RN (129), AU-RN (130), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), 
AU-RN (236), AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN (239), AU-RN (240), AU-RN (241), 
AU-RN (242), AU-RN (261), AU-RN (274), AU-RN (275), AU-RN (276), AU-RN (277), 
AU-RN (278), AU-RN (279), AU-RN (280), AU-RN (281), AU-RN (282), AU-RN (297), 
AU-RN (301), AU-RN (302), AU-RN (303), AU-RN (304), AU-RN (305), AU-RN (306), 
AU-RN (307), AU-RN (308), AU-RN (309), AU-RN (310), AU-RN (311), AU-RN (312), 
AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (320), AU-RN (321), 
AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), AU-RN (325), AU-RN (326), AU-RN (327), 
AU-RN (331), AU-RN (332), AU-RN (333), AU-RN (334), AU-RN (335), AU-RN (336), 
AU-RN (337), AU-RN (341), AU-RN (346), AU-RN (347), AU-RN (348), AU-RN (349), 
AU-RN (350), AU-RN (351), AU-RN (352), AU-RN (353), AU-RN (354), AU-RN (355), 
AU-RN (356), AU-RN (357), AU-RN (358), AU-RN (359), AU-RN (360), AU-RN (361), 
AU-RN (362), AU-RN (363), AU-RN (364), AU-RN (365), AU-RN (366), AU-RN (371), 
AU-RN (372), AU-RN (373), AU-RN (374), y AU-RN (386). 

II. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la 
materia.  

Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías, señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 
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AU-RN (058), AU-RN (059), AU-RN (060), AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), 
AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), AU-RN (067), AU-RN (068), AU-RN (069), 
AU-RN (070), AU-RN (106), AU-RN (107), AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), 
AU-RN (111), AU-RN (112), AU-RN (113), AU-RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), 
AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), 
AU-RN (123), AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (128), 
AU-RN (129), AU-RN (130), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), 
AU-RN (236), AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN (239), AU-RN (240), AU-RN (241), 
AU-RN (242), AU-RN (261), AU-RN (274), AU-RN (275), AU-RN (276), AU-RN (277), 
AU-RN (278), AU-RN (279), AU-RN (280), AU-RN (281), AU-RN (282), AU-RN (297), 
AU-RN (301), AU-RN (302), AU-RN (303), AU-RN (304), AU-RN (305), AU-RN (306), 
AU-RN (307), AU-RN (308), AU-RN (309), AU-RN (310), AU-RN (311), AU-RN (312), 
AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN (319), AU-RN (320), AU-RN (321), 
AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), AU-RN (325), AU-RN (326), AU-RN (327), 
AU-RN (331), AU-RN (332), AU-RN (333), AU-RN (334), AU-RN (335), AU-RN (336), 
AU-RN (337), AU-RN (341), AU-RN (346), AU-RN (347), AU-RN (348), AU-RN (349), 
AU-RN (350), AU-RN (351), AU-RN (352), AU-RN (353), AU-RN (354), AU-RN (355), 
AU-RN (356), AU-RN (357), AU-RN (358), AU-RN (359), AU-RN (360), AU-RN (361), 
AU-RN (362), AU-RN (363), AU-RN (364), AU-RN (365), AU-RN (366), AU-RN (371), 
AU-RN (372), AU-RN (373), AU-RN (374), y AU-RN (386). 

II. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la 
materia.  

Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías, señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 
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26, fracción II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (301), AU-RN (302), AU-RN (303) y AU-RN (341). 

 

b) Áreas de Protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 115 del Código Urbano, determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Histórico” 
(perímetro B) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (013), AU-RN (014), AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (107), AU-RN (114), 
AU-RN (115), AU-RN (018), AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-RN (324), 
AU-RN (335) y AU-RN (371). 

Además de aquellas contenidas en el polígono de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 
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Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (026), RU-CP (027), RU-CP (028), RU-CP (029), RU-CP (030), RU-CP (038),  
RU-CP (076), RU-CP (077), RU-CP (078), RU-CP (079), RU-CP (080), RU-CP (136), 
RU-CP (137), RU-CP (138), RU-CP (139), RU-CP (140), RU-CP (141), RU-CP (142), 
RU-CP (143), RU-CP (144), RU-CP (145), RU-CP (191), RU-CP (192), RU-CP (193), 
RU-CP (194), RU-CP (195), RU-CP (196), RU-CP (286), RU-CP (287), RU-CP (288), 
RU-CP (289) y RU-CP (290). 

b) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
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Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (026), RU-CP (027), RU-CP (028), RU-CP (029), RU-CP (030), RU-CP (038),  
RU-CP (076), RU-CP (077), RU-CP (078), RU-CP (079), RU-CP (080), RU-CP (136), 
RU-CP (137), RU-CP (138), RU-CP (139), RU-CP (140), RU-CP (141), RU-CP (142), 
RU-CP (143), RU-CP (144), RU-CP (145), RU-CP (191), RU-CP (192), RU-CP (193), 
RU-CP (194), RU-CP (195), RU-CP (196), RU-CP (286), RU-CP (287), RU-CP (288), 
RU-CP (289) y RU-CP (290). 

b) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
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A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción 
III del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto 
y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto 
ambiental, sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre 
que la ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad 
ambiental de áreas mencionadas. 

 
En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 

espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

 
Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 

además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NI][NS] (036), RU-ESP-CP [NI][NS] (037), RU-ESP-CP [NI][NS]  (039), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (040), RU-ESP-CP [NI][NS] (041), RU-ESP-CP [NI][NS] (086), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (087), RU-ESP-CP [NI][NS] (088), RU-ESP-CP [NI][NS] (089), 
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RU-ESP-CP [NI][NS] (151), RU-ESP-CP [NI][NS] (152), RU-ESP-CP [NI][NS] (153), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (154), RU-ESP-CP [NI][NS] (155), RU-ESP-CP [NI][NS] (156), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (157), RU-ESP-CP [NI][NS] (158), RU-ESP-CP [NI][NS] (159), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (160), RU-ESP-CP [NI][NS] (161), RU-ESP-CP [NI][NS] (162), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (163), RU-ESP-CP [NI][NS] (164), RU-ESP-CP [NI][NS] (165), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (166), RU-ESP-CP [NI][NS] (201), RU-ESP-CP [NI][NS] (202), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (203), RU-ESP-CP [NI][NS] (205), RU-ESP-CP [NI][NS] (209), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (210), RU-ESP-CP [NI][NS] (211), RU-ESP-CP [NI][NS] (212), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (213), RU-ESP-CP [NI][NS] (214), RU-ESP-CP [NI][NS] (215), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (216), RU-ESP-CP [NI][NS] (217), RU-ESP-CP [NI][NS] (218), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (219), RU-ESP-CP [NI][NS] (246), RU-ESP-CP [NI][NS] (247), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (248), RU-ESP-CP [NI][NS] (249), RU-ESP-CP [NI][NS] (250), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (251), RU-ESP-CP [NI][NS] (252), RU-ESP-CP [NI][NS] (253), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (254), RU-ESP-CP [NI][NS] (255), RU-ESP-CP [NI][NS] (256), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (271), RU-ESP-CP [NI][NS] (272), RU-ESP-CP [NI][NS] (291), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (292), RU-ESP-CP [NI][NS] (293), RU-ESP-CP [NI][NS] (294), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (295), RU-ESP-CP [NI][NS] (296), RU-ESP-CP [NI][NS] (375), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (376); 

RU-ESP-MP [NI][NS] (046), RU-ESP-MP [NI][NS] (257), RU-ESP-MP [NI][NS] (260).  

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
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RU-ESP-CP [NI][NS] (151), RU-ESP-CP [NI][NS] (152), RU-ESP-CP [NI][NS] (153), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (154), RU-ESP-CP [NI][NS] (155), RU-ESP-CP [NI][NS] (156), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (157), RU-ESP-CP [NI][NS] (158), RU-ESP-CP [NI][NS] (159), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (160), RU-ESP-CP [NI][NS] (161), RU-ESP-CP [NI][NS] (162), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (163), RU-ESP-CP [NI][NS] (164), RU-ESP-CP [NI][NS] (165), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (166), RU-ESP-CP [NI][NS] (201), RU-ESP-CP [NI][NS] (202), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (203), RU-ESP-CP [NI][NS] (205), RU-ESP-CP [NI][NS] (209), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (210), RU-ESP-CP [NI][NS] (211), RU-ESP-CP [NI][NS] (212), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (213), RU-ESP-CP [NI][NS] (214), RU-ESP-CP [NI][NS] (215), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (216), RU-ESP-CP [NI][NS] (217), RU-ESP-CP [NI][NS] (218), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (219), RU-ESP-CP [NI][NS] (246), RU-ESP-CP [NI][NS] (247), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (248), RU-ESP-CP [NI][NS] (249), RU-ESP-CP [NI][NS] (250), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (251), RU-ESP-CP [NI][NS] (252), RU-ESP-CP [NI][NS] (253), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (254), RU-ESP-CP [NI][NS] (255), RU-ESP-CP [NI][NS] (256), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (271), RU-ESP-CP [NI][NS] (272), RU-ESP-CP [NI][NS] (291), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (292), RU-ESP-CP [NI][NS] (293), RU-ESP-CP [NI][NS] (294), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (295), RU-ESP-CP [NI][NS] (296), RU-ESP-CP [NI][NS] (375), 
RU-ESP-CP [NI][NS] (376); 

RU-ESP-MP [NI][NS] (046), RU-ESP-MP [NI][NS] (257), RU-ESP-MP [NI][NS] (260).  

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 

 

  Página 19 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (266), RI-RG (267), RI-RG (268) y RI-RG (269). 

b) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las 
áreas colindantes deben 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 una franja mínima 
de 15 metros a cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar 
libre de edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (471).  

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
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ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (401), RI-AB (402), RI-AB (403), RI-AB (404), RI-AB (405) y RI-AB (406). 

d) 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 o pozos de absorción, 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 y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
en relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (411), RI-DR (412), RI-DR (413), RI-DR (414), RI-DR (415), RI-DR (416)         
y RI-DR (417). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (421). 
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ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (401), RI-AB (402), RI-AB (403), RI-AB (404), RI-AB (405) y RI-AB (406). 

d) 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 o pozos de absorción, 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 y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
en relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (411), RI-DR (412), RI-DR (413), RI-DR (414), RI-DR (415), RI-DR (416)         
y RI-DR (417). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (421). 
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f) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (426), RI-TL (427), RI-TL (428), y RI-TL (429). 

g) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (436), vialidad principal propuesta “Av. Agrícola – Artesanos – Del Bosque”, 
con un derecho de vía de 40.00 metros; 

RI-VL (437), vialidad colectora propuesta “Av. La Llave”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (438), vialidad colectora propuesta “Prol. Av. Del Carmen”, con un derecho de 
vía de 22.00 metros; 

RI-VL (439), vialidad subcolectora propuesta “Prol. Av. Santa Gertrudis” con un 
derecho de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (440), vialidad principal propuesta “Prol. Av. San Blas”, con un derecho de vía 
de 40.00 metros; 
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RI-VL (441), vialidad colectora menor propuesta “Prol. San Camilo”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (442), vialidad local propuesta “Prol. San Jorge”, con un derecho de vía de 
13.00 metros; 

RI-VL (443), vialidad colectora menor propuesta “Prol. Av. De Jesús”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 
RI-VL (444), vialidad subcolectora propuesta “San Enrique”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (445), vialidad colectora propuesta “Av. Canal de Atequiza”, con un derecho de 
vía de 10.00 metros (cuerpo poniente). 

RI-VL (446), vialidad colectora propuesta “Av. Solidaridad”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (447), vialidad subcolectora propuesta “Prolongación San Carlos”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (448), vialidad colectora propuesta “Prolongación Av. San Pedro”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (449), vialidad colectora propuesta “Prolongación La Llave”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

RI-VL (450), vialidad colectora menor propuesta “Prolongación Av. San Carlos”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (451), vialidad subcolectora propuesta “El Potrerito”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (452), vialidad colectora menor propuesta “Av. San Antonio”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (453), vialidad colectora menor propuesta prolongación “San Antonio”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (454), vialidad colectora menor propuesta “Av. Valle de la Misericordia”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (455), vialidad subcolectora propuesta prolongación “San Juan”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; 

RI-VL (456), vialidad principal propuesta prolongación “Antiguo Camino a Santa Cruz 
del Valle”, con un derecho de vía de 30.00 metros; 

RI-VL (457), vialidad principal propuesta “Adolf B. Horn Jr.”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros; 
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RI-VL (441), vialidad colectora menor propuesta “Prol. San Camilo”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (442), vialidad local propuesta “Prol. San Jorge”, con un derecho de vía de 
13.00 metros; 

RI-VL (443), vialidad colectora menor propuesta “Prol. Av. De Jesús”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 
RI-VL (444), vialidad subcolectora propuesta “San Enrique”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (445), vialidad colectora propuesta “Av. Canal de Atequiza”, con un derecho de 
vía de 10.00 metros (cuerpo poniente). 

RI-VL (446), vialidad colectora propuesta “Av. Solidaridad”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (447), vialidad subcolectora propuesta “Prolongación San Carlos”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (448), vialidad colectora propuesta “Prolongación Av. San Pedro”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (449), vialidad colectora propuesta “Prolongación La Llave”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

RI-VL (450), vialidad colectora menor propuesta “Prolongación Av. San Carlos”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (451), vialidad subcolectora propuesta “El Potrerito”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (452), vialidad colectora menor propuesta “Av. San Antonio”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (453), vialidad colectora menor propuesta prolongación “San Antonio”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (454), vialidad colectora menor propuesta “Av. Valle de la Misericordia”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (455), vialidad subcolectora propuesta prolongación “San Juan”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; 

RI-VL (456), vialidad principal propuesta prolongación “Antiguo Camino a Santa Cruz 
del Valle”, con un derecho de vía de 30.00 metros; 

RI-VL (457), vialidad principal propuesta “Adolf B. Horn Jr.”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros; 
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RI-VL (458), vialidad colectora menor propuesta “Fuente de Guadalajara”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (459), vialidad local propuesta “Prolongación Fuente Hermosillo”, con un 
derecho de vía de 10.00 metros. 

RI-VL (460), vialidad principal propuesta “Av. San Blas”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; 

RI-VL (461), vialidad principal propuesta “Av. Ferrocarril”, con un derecho de vía de 
15.00 metros (cuerpo oriente); 

RI-VL (462), vialidad principal propuesta “Av. Ferrocarril”, con un derecho de vía de 
15.00 metros (cuerpo poniente); y 

RI-VL (463), vialidad colectora propuesta “Prol. Av. Del Carmen”, con un derecho de 
vía de 22.00 metros; 

h) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (464), Intersección de “AV. AGRÍCOLA – ARTESANOS – DEL BOSQUE” con 
el “PERIFÉRICO SUR”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (465), Intersección de “AV. ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE” 
con la “AV. FERROCARRIL”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (466), Intersección de “AV. ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE” 
con la “AV. SAN BLAS”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (467), Intersección de “AV. SAN BLAS” con la “AV. FERROCARRIL”, con 
dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (468), Intersección de “AV. ADOLF B. HORN JR.” con la “AV. 
FERROCARRIL”, con dimensiones sujetas a proyecto. 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

i) Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
a las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Historico” 
(Perímetro B) 

V. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

i) Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
a las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “Centro Historico” 
(Perímetro B) 

V. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  
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Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.4:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (377), CA (378) y CA (379). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (026), 
H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), H4-U (030), H4-U (036), H4-U (037), H4-U (038), 
H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041) y H4-U (046). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (051), H4-H (052), H4-H (053), H4-H (054), H4-H (055), H4-H (056), H4-H (057), 
H4-H (058), H4-H (059), H4-H (060), H4-H (061), H4-H (062), H4-H (063), H4-H (064), 
H4-H (065), H4-H (066), H4-H (067), H4-H (068), H4-H (069), H4-H (070), H4-H (076), 
H4-H (077), H4-H (078), H4-H (079), H4-H (080), H4-H (086), H4-H (087), H4-H (088), 
y H4-H (089). 

III. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (096), MB (097), MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), MB (110), MB (111), 
MB (112), MB (113), MB (114) MB (115), MB (116), MB (117), MB (118), MB (119), 
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MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), 
MB (128), MB (129), MB (130), MB (136), MB (137), MB (138), MB (139), MB (140), 
MB (141), MB (142), MB (143), MB (144), MB (145), MB (151), MB (152), MB (153), 
MB (154), MB (155), MB (156), MB (157), MB (158), MB (159), MB (160), MB (161), 
MB (162), MB (163), MB (164), MB (165),y MB (166). 

IV. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (171), MD (172), MD (173), MD (181), MD (182), MD (183), MD (184), MD (191), 
MD (192), MD (193), MD (194), MD (195), MD (196), MD (201), MD (202), MD (203), 
MD (205), MD (209), MD (210), MD (211), MD (212), MD (213), MD (214), MD (215), 
MD (216), MD (217), MD (218) y MD (219). 

V. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (226), MC (227), MC (228), MC (229), MC (230), MC (231), MC (232), MC (236), 
MC (237), MC (238), MC (239), MC (240), MC (241), MC (242), MC (246), MC (247), 
MC (248), MC (249), MC (250), MC (251), MC (252), MC (253), MC (254), MC (255), 
MC (256), MC (257) y MC (260). 

VI. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (261). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (266), CSD (267), CSD (268) y CSD (269). 

VIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (270), SI (271), SI (272), SI (273), SI (274), SI (275), SI (276), SI (277), SI (278), 
SI (279), SI (280), SI (281), SI (282), SI (283), SI (287), 
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MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), 
MB (128), MB (129), MB (130), MB (136), MB (137), MB (138), MB (139), MB (140), 
MB (141), MB (142), MB (143), MB (144), MB (145), MB (151), MB (152), MB (153), 
MB (154), MB (155), MB (156), MB (157), MB (158), MB (159), MB (160), MB (161), 
MB (162), MB (163), MB (164), MB (165),y MB (166). 

IV. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (171), MD (172), MD (173), MD (181), MD (182), MD (183), MD (184), MD (191), 
MD (192), MD (193), MD (194), MD (195), MD (196), MD (201), MD (202), MD (203), 
MD (205), MD (209), MD (210), MD (211), MD (212), MD (213), MD (214), MD (215), 
MD (216), MD (217), MD (218) y MD (219). 

V. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (226), MC (227), MC (228), MC (229), MC (230), MC (231), MC (232), MC (236), 
MC (237), MC (238), MC (239), MC (240), MC (241), MC (242), MC (246), MC (247), 
MC (248), MC (249), MC (250), MC (251), MC (252), MC (253), MC (254), MC (255), 
MC (256), MC (257) y MC (260). 

VI. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (261). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (266), CSD (267), CSD (268) y CSD (269). 

VIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (270), SI (271), SI (272), SI (273), SI (274), SI (275), SI (276), SI (277), SI (278), 
SI (279), SI (280), SI (281), SI (282), SI (283), SI (287), 
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SI (288), SI (289), SI (290), SI (291), SI (292), SI (293), SI (294), SI (295) y SI (296). 

IX. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I1); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (297). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (301), EI-V (302), EI-V (303), EI-V (304), EI-V (305), EI-V (306), EI-V (307);  

EI-Vp (308), EI-Vp (309), EI-Vp (310), EI-Vp (311) y EI-Vp (312). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (316), EI-B (317), EI-B (318), EI-B (319), EI-B (320), EI-B (321), EI-B (322), 
EI-B (323); 

EI-Bp (324), EI-Bp (325), EI-Bp (326), EI-Bp (327). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (331), EI-D (332), EI-D (333); 

EI-Dp (334), EI-Dp (335), EI-Dp (336) y EI-Dp (337). 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (341). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (346), EV-V (347), EV-V (348), EV-V (349), EV-V (350), EV-V (351), EV-V (352), 
EV-V (353), EV-V (354), EV-V (355), EV-V (356), EV-V (357), EV-V (358), EV-V (359), 
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EV-V (360), EV-V (361), EV-V (362), EV-V (363), EV-V (364), EV-V (365) y  EV-V 
(366). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (371), EV-B (372), EV-B (373), EV-B (374), EV-B (375), EV-B (376), 
EV-B (377), EV-B (378) y EV-B (379). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-C (386). 

XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (401), IN-U (402), IN-U (403), IN-U (404), IN-U (405), IN-U (406), IN-U (411), 
IN-U (412), IN-U (413), IN-U (414), IN-U (415), IN-U (416), IN-U (417), IN-U (421), 
IN-U (426), IN-U (427), IN-U (428), IN-U (429), IN-U (436), IN-U (437), IN-U (438), 
IN-U (439), IN-U (440), IN-U (441), IN-U (442), IN-U (443), IN-U (444), IN-U (445), 
IN-U (446), IN-U (447), IN-U (448), IN-U (449), IN-U (450), IN-U (451), IN-U (452), 
IN-U (453), IN-U (454), IN-U (455), IN-U (456), IN-U (457), IN-U (458), IN-U (459), 
IN-U (460), IN-U (461), IN-U (462), IN-U (463), IN-U (464), IN-U (465), IN-U (466), 
IN-U (467) y IN-U (468). 

XVIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (471). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5 “López Cotilla”:                       
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EV-V (360), EV-V (361), EV-V (362), EV-V (363), EV-V (364), EV-V (365) y  EV-V 
(366). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (371), EV-B (372), EV-B (373), EV-B (374), EV-B (375), EV-B (376), 
EV-B (377), EV-B (378) y EV-B (379). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-C (386). 

XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (401), IN-U (402), IN-U (403), IN-U (404), IN-U (405), IN-U (406), IN-U (411), 
IN-U (412), IN-U (413), IN-U (414), IN-U (415), IN-U (416), IN-U (417), IN-U (421), 
IN-U (426), IN-U (427), IN-U (428), IN-U (429), IN-U (436), IN-U (437), IN-U (438), 
IN-U (439), IN-U (440), IN-U (441), IN-U (442), IN-U (443), IN-U (444), IN-U (445), 
IN-U (446), IN-U (447), IN-U (448), IN-U (449), IN-U (450), IN-U (451), IN-U (452), 
IN-U (453), IN-U (454), IN-U (455), IN-U (456), IN-U (457), IN-U (458), IN-U (459), 
IN-U (460), IN-U (461), IN-U (462), IN-U (463), IN-U (464), IN-U (465), IN-U (466), 
IN-U (467) y IN-U (468). 

XVIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (471). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5 “López Cotilla”:                       
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracciónes 
VI y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son 
las establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
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ordenamientos federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel 
de servicio de cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en la fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
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ordenamientos federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel 
de servicio de cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en la fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
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Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “Av. Ferrocarril” 

VP “Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle”; 

VP “Adolf B. Horn Jr.”; 

VP “Av Agrícola – Artesanos - Del Bosque”; 

VP “Av. San Blas” 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “Pública”; 

VC “Independencia”; 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “Av. Ferrocarril” 

VP “Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle”; 

VP “Adolf B. Horn Jr.”; 

VP “Av Agrícola – Artesanos - Del Bosque”; 

VP “Av. San Blas” 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “Pública”; 

VC “Independencia”; 
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VC “Av. La Llave”;  

VC “San Pedro”; 

VC “Prol. Av. Del Carmen”; 

VC “Av. Canal de Atequiza”; y 

VC “Solidaridad”. 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “Av. De Jesús”; 

VCm “Valle De La Misericordia”; 

VCm “San Francisco”; 

VCm “Prol. Av. Jesús”; 

VCm “San Antonio”; 

VCm “Villa Fontana Oriente”; 

VCm “Villa Fontana Poniente”; 

VCm “Fuente Tlaquepaque”; 

VCm “Fuente De La Villa”; 

VCm “Incalpa”; 

 VCm “Prol. San Carlos”; 

VCm “Jesús Ramírez”; 

VCm “Hidalgo”; 

VCm “Ramón Martínez Zamora”; 

VCm “Fuente De La Alianza”; 

VCm “Fuente De Guadalajara”; 

VCm “Juárez”; y 
PPDU 737 
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VCm “San Camilo” 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “San Juan”; 

VSc “San Carlos”; 

VSc “Prol. San Enrique”;  

VSc “El Potrerito”; y 

VSc “Prol. Av. Santa Gertrudis” 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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VCm “San Camilo” 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “San Juan”; 

VSc “San Carlos”; 

VSc “Prol. San Enrique”;  

VSc “El Potrerito”; y 

VSc “Prol. Av. Santa Gertrudis” 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “LÓPEZ COTILLA”, 
del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del reglamento municipal. 

 

 

Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
Subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.3.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.6.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.7.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable.    

3.1.2. Promover el manejo eficiente.  
3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 

3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de agua potable 
en las zonas carentes de este servicio en las colonias La Llave, López 
Cotilla Sur, Valle de la Misericordia y zona frente Av. Adolf Horn. 

X 
 
 

 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 

3.2. 3Drenaje:  Ayuntamiento     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del reglamento municipal. 

 

 

Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
Subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.3.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.6.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.7.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable.    

3.1.2. Promover el manejo eficiente.  
3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente 

3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de agua potable 
en las zonas carentes de este servicio en las colonias La Llave, López 
Cotilla Sur, Valle de la Misericordia y zona frente Av. Adolf Horn. 

X 
 
 

 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 

3.2. 3Drenaje:  Ayuntamiento     

 

  Página 49 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

.
2
. 

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios. SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Programa de mantenimiento y desazolve del sistema hidrosanitario. 

3.2.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.2.5. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de drenaje en 
las zonas carentes de este servicio en las colonias La Llave, López 
Cotilla Sur, Valle de la Misericordia y zona frente Av. Adolf Horn. 

X 
 
 

X  
 
 

X  
 

 

3.3.  Electricidad: 

3.3.1. Dotar de energía eléctrica a algunas fracciones de la zona frente Av. 
Adolf Horn. 

 

Ayuntamiento  
CFE 

 
X   

3.4. 3
.
3 

Alumbrado: 

 
Ayuntamiento  

 

   

3.4.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público.    

3.4.2. Estandarizar luminarias. X X X 

3.4.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido.  
3.4.4 Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 

rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.4.4. Dotar de alumbrado público a algunas fracciones de las Colonias López 
Cotilla Sur y Valle de la Misericordia. 

 

 
 
 
 

  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 
 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas.    

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Dotar de pavimentos a algunas fracciones de las Colonias López 
Cotilla Sur, La Llave y Valle de la Misericordia. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de 
banquetas. 

4.1.5. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias La Llave, López Cotilla Sur, Valle de la Misericordia y zona 
frente Av. Adolf Horn. 

X 
 

X 
 

X 
 

4.2.  Señalización y semaforización:  
Ayuntamiento 

SETRANS 
SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 
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4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3.  Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias establecidas 
en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada. 

4.3.3. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

 
X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 
 

4.3.4. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X 
 

X 

X 
 

X 
 

4.3.5. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del Subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

4.4.  Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5.  Reservas Urbanas de Control Especial.     

5.1.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. Para el caso 
particular de este Subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas 
urbanas de control especial: por Suelo Inestable e Inundación. Para el caso 
particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas 
Urbanas de Control Especial por suelo inestable e inundación. 

Ayuntamiento 
 

X X    X 

6. Equipamiento Urbano.     
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4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3.  Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias establecidas 
en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no Motorizada. 

4.3.3. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

 
X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 
 

 
X 
 

X 
 
 

4.3.4. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X 
 

X 

X 
 

X 
 

4.3.5. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del Subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

4.4.  Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5.  Reservas Urbanas de Control Especial.     

5.1.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan 
viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados 
por las autoridades competentes, según cada caso particular. Para el caso 
particular de este Subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas 
urbanas de control especial: por Suelo Inestable e Inundación. Para el caso 
particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas 
Urbanas de Control Especial por suelo inestable e inundación. 

Ayuntamiento 
 

X X    X 

6. Equipamiento Urbano.     
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6.1.  Educación: 

6.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

6.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
 

X 
 

 
 
 

X 
 

 

 
 

X 
 

6.2.  Cultura: 

6.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

6.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

6.3.  Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

   

6.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías.    

6.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

6.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

X 
 
 

X  
 
 

X 
  
 

6.4.  Recreación y Deporte: 

Ayuntamiento   
 

   

6.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. X X X 

6.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

6.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

      
 
 
 

6.5. . Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

6.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

6.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
X 
 

 
X 
 

  
X  
 

6.5.3. Rehabilitación de los cementerios existentes.    

6.6. . Seguridad: 

6.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

7. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

7.1.  Saneamiento: 

7.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X X 

7.2.  Arbolado: 

7.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X X  

PPDU 743 



 

  Página 52 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7.3.  Riesgos: 

1.1.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIZAR. 

7.3.1. inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque 
en su artículo 86. 

7.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de hundimiento en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:18 del diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

7.3.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

7.3.6. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el Subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el Subdistrito; 
4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayuntamiento 

SIOP 
Protección Civil y 

Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

 
X 

 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

8. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

8.1. . Patrimonio: 

Ayuntamiento 
SCJ 
INAH 

   

8.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

X   

8.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

8.1.3. Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de López Cotilla. 

X 
 

X 
  

8.2.  Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

8.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

8.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

8.2.3. Programa de forestación del espacio público. X X  
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7.3.  Riesgos: 

1.1.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIZAR. 

7.3.1. inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque 
en su artículo 86. 

7.3.2. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que 
están identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de hundimiento en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:18 del diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

7.3.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

7.3.6. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el Subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el Subdistrito; 
4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayuntamiento 

SIOP 
Protección Civil y 

Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

 
X 

 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

8. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

8.1. . Patrimonio: 

Ayuntamiento 
SCJ 
INAH 

   

8.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

X   

8.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

8.1.3. Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de López Cotilla. 

X 
 

X 
  

8.2.  Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

8.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

8.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

8.2.3. Programa de forestación del espacio público. X X  
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9. Participación de la Comunidad.     

9.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus fraccionamientos, colonias y barrios, con el propósito 
de prevenir riesgos y el aumento de la calidad ambiental, promoviendo la 
creación de polígonos de desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

9.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
2.5 “López Cotilla”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son 
los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 
“López Cotilla”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  
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 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

 
CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  
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 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

 
CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  
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Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.5 
“López Cotilla”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de 
su publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5 “López Cotilla”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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TRANSITORIOS 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de 
su publicación en la “Gaceta Municipal”. 
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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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
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Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.5 “López Cotilla”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 
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III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 
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k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.5 “López Cotilla”, sin detrimento de las 
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determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las 
autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso 
exclusivamente peatonal.  

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 

ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 

MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1830/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-2.6 La Ladrillera en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-2.6  LA LADRILLERA – SANTA CRUZ DEL VALLE 
del Distrito Urbano TLQ-2  ARTESANOS – LAS PINTAS 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
 
 
 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

DOCUMENTO AJUSTADO 
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Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 2018 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones al 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto 
de normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
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atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia 
Municipal a partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en 
los foros de consulta pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del 
Valle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, 
analizando las opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a 
los planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto 
consultado, realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado el 31 
de Julio de 2020, el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un solo 
instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La 
Ladrillera - Santa Cruz del Valle” es congruente con las disposiciones y acciones previstas 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
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Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es 
congruente con las disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan 
de Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre 
instrumentos que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.6 
“La Ladrillera - Santa Cruz del Valle” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el 
Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto 
de consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de 
las zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, del 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del 
Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas 
que lo dictaminaron procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento 
en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, 

 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La 
Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, 
define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del 
Valle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés 
social. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.6: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del 
Valle”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La 
Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los 
estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito 
de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión 
de los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La 
Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - 
Las Pintas” del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y 
detallarlas en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud 
territorial, recursos legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que 
inciden en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y 
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beneficio social. Así también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, constituye su ámbito territorial para 
regular el aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 
408.35 hectáreas, se ubica al “Centro Sur” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano 
TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ-2.4 “El Vergel”; al 
oriente, con el distrito TLq-5 “Las Liebres – Santa Isabel”; al sur, con el municipio de El 
Salto y con el municipio de Tlajomulco; y, al poniente con con el subdistrito TLQ-2.5 
“López Cotilla”. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se 
describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el 
Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 674,920.379 2,277.742.932 

2 675,695.703 2,276,063.341 

3 675,350.490 2,276,104.420 

4 675,352.700 2,276,118.920 

5 674,963.730 2,276,210.350 

6 674,985.945 2,276,373.324 

7 674,897.803 2,276,404.305 

8 674,870.560 2,276,302.336 

9 674,700.210 2,276,452.520 

10 674,425.976 2,276,359.014 

11 674,292.933 2,276,247.806 

12 674,264.699 2,276,259.580 

13 674,186.949 2,276,170.065 

14 674,124.232 2,276,146.488 

15 673,867.182 2,276,260.049 

16 673,939.582 2,273,657.329 

17 672,691.870 2,273,801.138 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

18 673,463.851 2,276,799.823 

19 673,385.428 2,276,792.441 

20 673,364.224 2,276,808.525 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
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Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano; y 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 
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j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este 
H. Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento;  

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
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fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 

cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites 
de polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son 
sujetas de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz 
de Zonificación establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, se determina la siguiente 
clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación 
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según su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

 

 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar 
de acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las 
leyes en la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden 
sujetar a lo estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración 
previstas en el Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (001), AU-UP (010), AU-UP (011), AU-UP (040), AU-UP (041), AU-UP (070), 
AU-UP (071), AU-UP (072), AU-UP (073), AU-UP (130), AU-UP (132), AU-UP (170), 
AU-UP (171), AU-UP (172), AU-UP (173), AU-UP (175), AU-UP (184), AU-UP (185), 
AU-UP (230) y AU-UP (280).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 
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Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (012), AU-RN (013), AU-RN (020), AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN 
(023), AU-RN (024), AU-RN (025), AU-RN (026), AU-RN (027), AU-RN (028), AU-
RN (029), AU-RN (042), AU-RN (043), AU-RN (044), AU-RN (045), AU-RN (074), 
AU-RN (075), AU-RN (076), AU-RN (077), AU-RN (100), AU-RN (101), AU-RN 
(102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (131), AU-RN (174), AU-RN (200), AU-
RN (201), AU-RN (231), AU-RN (232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), 
AU-RN (236), AU-RN (237), AU-RN (238), AU-RN (239), AU-RN (260), AU-RN 
(261), AU-RN (262), AU-RN (263), AU-RN (264), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-
RN (267), AU-RN(281), AU-RN (282), AU-RN (283), AU-RN (290), AU-RN (291), 
AU-RN (300), AU-RN (301), AU-RN (310), AU-RN (311), AU-RN (312), AU-RN 
(313), AU-RN (314), AU-RN (315), AU-RN (316), AU-RN (317), AU-RN (318), AU-
RN (319), AU-RN (320), AU-RN (321), AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), 
AU-RN (325), AU-RN (326), AU-RN (327), AU-RN (328), AU-RN (340), AU-RN 
(341), AU-RN (342), AU-RN (343), AU-RN (344), y AU-RN (370). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 
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Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (014), AU-ZAR (015), AU-ZAR (016), AU-ZAR (017), AU-ZAR (018), 
AU-ZAR (078), AU-ZAR (079), AU-ZAR (080), AU-ZAR (081), AU-ZAR (105), 
AU-ZAR (106), AU-ZAR (107), AU-ZAR (108), AU-ZAR (109), AU-ZAR (110), 
AU-ZAR (176), AU-ZAR (177), AU-ZAR (178), AU-ZAR (179), AU-ZAR (180), 
AU-ZAR (202), AU-ZAR (203), AU-ZAR (240), AU-ZAR (241), AU-ZAR (268), 
AU-ZAR (269), AU-ZAR (270) y AU-ZAR (345). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (030), RU-CP (046), RU-CP (082), RU-CP (083), RU-CP (133), RU-CP (134), 
RU-CP (135), RU-CP (136), RU-CP (137), RU-CP (138), RU-CP (139), RU-CP (181), 
RU-CP (182), RU-CP (204) y RU-CP (205). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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 
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inmediata, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (048), RU-MP (049), RU-MP (050), RU-MP (051), RU-MP (085), RU-MP 
(086), RU-MP (087), RU-MP (088), RU-MP (183) y RU-MP (206). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
A. De origen Antropomórfico. 

 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción 
III del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto 
y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto 
ambiental, sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre 
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que la ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad 
ambiental de áreas mencionadas. 

 
En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 

espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

 
Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 

además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado, determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NI] [NS] (047), RU-ESP-CP [NI] [NS] (084), RU-ESP-CP [NI] [NS] (140) y 
RU-ESP-CP [NI] [NS] (141); 

RU-ESP-MP [NI] [NS] (031), RU-ESP-MP [NI] [NS] (032), RU-ESP-MP [NI] [NS] (033), 
RU-ESP-MP [NI] [NS] (052), RU-ESP-MP [NI] [NS] (053), RU-ESP-MP [NI] [NS] (089), 
RU-ESP-MP [NI] [NS] (090), RU-ESP-MP [NI] [NS] (091), RU-ESP-MP [NI] [NS] (111), 
RU-ESP-MP [NI] [NS] (112), RU-ESP-MP [NI] [NS] (207), RU-ESP-MP [NI] [NS] (208), 
RU-ESP-MP [NI] [NS] (210), RU-ESP-MP [NI] [NS] (211), RU-ESP-MP [NI] [NS] (212), 
RU-ESP-MP [NI] [NS] (346), RU-ESP-MP [NI] [NS] (347) y RU-ESP-MP [NI] [NS] (348). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

 

 

PPDU 779 



 

  Página 18 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (160) y RI-RG (161). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 
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RI-AB (380), RI-AB (381), RI-AB (382), RI-AB (383), RI-AB (384), RI-AB (385), 
RI-AB (420), RI-AB (421), RI-AB (422), RI-AB (423), RI-AB (424) y RI-AB (425). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
en relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (386) y RI-DR (411). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (426). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
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basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (387), RI-TL (388), RI-TL (389) y RI-TL (390). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (391), vialidad colectora propuesta “Vc propuesta”, con un derecho de vía de 
12.00 metros;  

RI-VL (392), vialidad principal “Antigua Carretera a Chapala”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros; 

RI-VL (393), vialidad colectora propuesta “Paseo de las Golondrinas”, con un 
derecho de vía de 12.00 metros; 

RI-VL (394), vialidad subcolectora  “Francisco Villa”, con un derecho de vía de 13.00 
metros; 

RI-VL (395), vialidad colectora menor “Prol. Priv. Paseo de los Lirios”, con un 
derecho de vía de 13.00 metros; y 

RI-VL (396), vialidad colectora menor  “Paseos de los Lagos”, con un derecho de vía 
de 12.00 metros. 
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RI-VL (397), vialidad subcolectora propuesta “Las Brisas”, con un derecho de vía de 
12.00 metros;  

RI-VL (398), vialidad colectora propuesta “Las Presas”, con un derecho de vía 
variable 10.00 a 12.00 metros por cada cuerpo o sentido; 

RI-VL (399), vialidad colectora menor propuesta “Eucalipto”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (400), vialidad colectora menor propuesta “Camino Real”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros; 

RI-VL (401), vialidad colectora menor propuesta “Prol. Camino Real”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (402), vialidad subcolectora propuesta “VSc Propuesta”, con un derecho de vía 
de 10.00 metros; 

RI-VL (403), vialidad subcolectora propuesta “Camino a la Presa”, con un derecho de 
vía de 12.00 metros; 

RI-VL (404), vialidad principal propuesta “Av. Agrícola – Artesanos del Bosque”, con 
un derecho de vía de 25.00 metros; 

RI-VL (405), vialidad colectora menor propuesta “Churubusco”, con un derecho de 
vía de 17.00 metros; y 

RI-VL (406), vialidad principal propuesta “San Blas”, con un derecho de vía de 25.00 
metros. 

RI-VL (407), vialidad colectora menor propuesta “San Francisco”, con un derecho de 
vía de 17.00 metros. 

RI-VL (408), vialidad colectora menor propuesta “Valle de la Misericordia”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros. 

RI-VL (409), vialidad colectora menor propuesta “Prol. Ramos Millán”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros. 

RI-VL (410), vialidad principal propuesta “Antigua Carretera a Chapala”, con un 
derecho de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (413), vialidad principal propuesta “Av. Solidaridad”, con un derecho de vía de 
20.00 metros. 
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g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
2.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (412), Intersección de “ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA” con la vialidad 
propuesta “AV. AGRÍCOLA – ARTESANOS – DEL BOSQUE”, con dimensiones 
sujetas a proyecto. 

RI-NV (414), Intersección de “ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA” con la vialidad 
propuesta “AV. SAN BLAS”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

 

IV. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 
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a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (427) y CA (428). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas 
para el Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, son las zonas 
que a continuación se indican: 

I. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Mínima (H1-H). 

Las zonas delimitadas en el plano Z e identificadas con las claves y números: 

H1-H (001). 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015), H4-U 
(016), H4-U (017) y H4-U (018). 

 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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H4-H (020), H4-H (021), H4-H (022), H4-H (023), H4-H (024), y H4-H (025), 
H4-H (026), H4-H (027), H4-H (028), H4-H (029), H4-H (030), H4-H (031), 
H4-H (032) y H4-H (033). 

III. Mixto Barrial (MB); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (040), MB (041), MB (042), MB (043), MB (044), MB (045), MB (046), MB (047), 
MB (048), MB (049), MB (050), MB (051), MB (052) y MB (053). 

IV. Mixto Distrital (MD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (070), MD (071), MD (072), MD (073), MD (074), MD (075), MD (076), MD (077), 
MD (078), MD (079), MD (080), MD (081), MD (082), MD (083), MD (084), MD (085), 
MD (086), MD (087), MD (088), MD (089), MD (090) y MD (091). 

V. Mixto Central (MC); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (100), MC (101), MC (102), MC (103), MC (104), MC (105), MC (106), MC (107), 
MC (108), MC (109), MC (110), MC (111) y MC (112). 

VI. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (130), MR (131), MR (132), MR (133), MR (134), MR (135), MR (136), MR (137), 
MR (138), MR (139), MR (140) y MR (141). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
CSD (160) y CSD (161). 

VIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (170), SI (171), SI (172), SI (173), SI (174), SI (175), SI (176), SI (177), SI (178), 

SI (179), SI (180), SI (181), SI (182), (183), SI (184) y SI (185). 
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IX. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I-1); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (200), I1 (201), I1 (202), I1 (203), I1 (204), I1 (205), I1 (206), I1 (207), I1 (208), I1 
(210), I1 (211) e I1 (212). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (231), EI-V (232), EI-V (233), EI-V (234), EI-V (235), EI-V (236), EI-V (237), 
EI-V (238), EI-V (240), EI-V (241),  y 
EI-Vp (230) y EI-Vp (239). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (260), EI-B (261), EI-B (262), EI-B (263), EI-B (264), EI-B (265), EI-B (266), 
EI-B (267), EI-B (268), EI-B (269) y EI-B (270). 

XII. Equipamiento Distrital (EI-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (281), EI-D (282), EI-D (283) y 
EI-Dp (280). 

XIII. Equipamiento Central (EI-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (290) y EI-C (291). 

XIV. Equipamiento Regional (EI-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (300) y EI-R (301). 
 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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EV-V (310), EV-V (311), EV-V (312), EV-V (313), EV-V (314) y EV-V (315); EV-V 
(316), EV-V (317), EV-V (318), EV-V (319), EV-V (320), EV-V (321), EV-V (322), EV-
V (323), EV-V (324), EV-V (325), EV-V (326), EV-V (327) y EV-V (328). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (340), EV-B (341), EV-B (342), EV-B (343), EV-B (344), EV-B (345) 
EV-B (346), EV-B (347) y EV-B (348). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-C (370). 

XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (380), IN-U (381), IN-U (382), IN-U (383), IN-U (384), IN-U (385), IN-U (386), 
IN-U (387), IN-U (388), IN-U (389), IN-U (390), IN-U (391), IN-U (392), IN-U (393), 
IN-U (394), IN-U (395), IN-U (396), IN-U (397), IN-U (398), IN-U (399), IN-U (400), 
IN-U (401), IN-U (402), IN-U (403), IN-U (404), IN-U (405), IN-U (406), IN-U (407), 
IN-U (408), IN-U (409), IN-U (410), IN-U (411), IN-U (412), IN-U (413) e IN-U (414). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (420), IN-R (421), IN-R (422), IN-R (423), IN-R (424), IN-R (425), IN-R (426), 
IN-R (427) e IN-R (428). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas de 
aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI 
y VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
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Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 
localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas” y las funciones 
urbanas que realiza de Unidad Barrial y por su área de influencia, la categoría de Centro 
Barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del 
Valle”, la siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos 
de vías como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano 
de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín”; 

VR “Carretera a Chapala (De la Solidaridad Iberoamericana)”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “Av. Agrícola – Artesanos del Bosque”; 

VP “Av. San Blas”;  

VP “Antigua Carretera a Chapala”; y 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “Av. Las Presas”; (oriente) 

VC “Av. Las Presas”; (poniente norte) 

VC “Av. Las Presas”; (poniente sur) 
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VC “Camino a Toluquilla”;  

VC “Av. Chapultepec”; y 

VC “Av. Solidaridad”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “Valle de la Misericordia”; 

VCm “Prol. Ramos Millán”;  

VCm “Los Arcos”; 

VCm “Paseo de los Lagos”; 

VCm “Eucalipto”; 

VCm “Camino Real”; 

VCm “Prol. Camino Real”; 

VCm “San Francisco”; y 

VCm “Churubusco”; 

 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “Acueducto”; 

VSc “Francisco Villa”; 

VSc “Camino a la Presa”; y 

VSc “Las Brisas”; 

 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 
Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 
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I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, agrupadas en los siguientes tipos 
de programas y sub-programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano “La Ladrillera - 
Santa Cruz del Valle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 
Pintas”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el 
aprovechamiento de baldíos y de fincas sujetas a acciones de 
renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. 

 
Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso 
de suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las 
políticas establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del reglamento municipal. Ayuntamiento X X X 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
Subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
 

X X X 

PPDU 803 



 

  Página 42 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.3.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público. Ayuntamiento X X X 

2.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el 
aprovechamiento de baldíos y de fincas sujetas a acciones de 
renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X X 

2.6.  Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de San Martin de las Flores. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.7.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3.1 Agua Potable: 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. X X X 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente.  

3.1.3.  Dotar de agua potable a algunas unas fracciones de las Colonias 
Granjas de Montenegro, Ojo de Agua, Juan de La Barrera y Ex 
Haciendas del Cuatro. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.2. 3.2. Drenaje:  

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios.    

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Programa de mantenimiento y desazolve del sistema 
hidrosanitario 

3.2.4. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

3.2.5. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de 
drenaje y alcantarillado en las zonas carentes de este servicio en 
las colonias Granjas de Montenegro, Ojo de Agua, Juan de La 
Barrera y Ex Haciendas del Cuatro. 

 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 

3.3.  Electricidad: 

3.3.1. Dotar de energía eléctrica a algunas unas fracciones de las 
Colonias Ojo de Agua y Ex Haciendas del Cuatro. 

 

Ayuntamiento  
CFE 

 
X   

3.4 Alumbrado:     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.4.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación o reposición de infraestructura pública existente. 

Ayuntamiento  
 X X X 

3.4.2. Estandarizar luminarias.    

3.4.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido.  

3.4.4. Dotar de alumbrado público a algunas unas fracciones de las 
Colonias Ojo de Agua y Ex Haciendas del Cuatro. 

 

 
 
 

  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 
 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas.    

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de 
pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la construcción de 
pavimento en vialidades de jerarquía local carentes de este en las 
colonias al sur de la colonia Granjas de Montenegro, Ojo de 
Agua, Juan de La Barrera y Ex Haciendas del Cuatro. 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

4.2.  Señalización y semaforización:  

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

X X X 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3.  Vialidad: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías, conforme a las estrategias 
establecidas en el Plan Maestro de Movilidad Urbana no 
Motorizada. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente 
el sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema 
de transporte público. 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

4.3.4. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.5. Programa para la administración y control del estacionamiento en 
vía pública. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en 
este plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del 
Subdistrito, y en su caso se requiera implementación de 
programas para gestionar la expropiación de predios donde se 
realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad 
urbana no motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza 
motriz utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que 
puede combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.9. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente 
el sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

4.4.  Transporte: 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 

   

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

X X  

5. Reservas Urbanas de Control Especial     

5.1.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del Subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. Para el caso particular 
de este Subdistrito las condicionantes son las siguientes: Reservas urbanas de 
control especial: por Suelo Inestable e Inundación. 

 

 
 
 
 

Ayuntamiento 
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

6. Equipamiento Urbano.     

6.1.  Educación: 

6.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros 
escolares. 

6.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del 
equipamiento requerido conforme a la demanda señalada a corto, 
mediano y largo plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

 
 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

6.2.  Cultura: 

6.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

6.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del 
equipamiento requerido conforme a la demanda señalada a corto, 
mediano y largo plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.3.  Salud y Asistencia Pública: 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

   

6.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías.    

6.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

6.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del 
equipamiento requerido conforme a la demanda señalada a corto, 
mediano y largo plazo. 

X 
  
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

6.4.  Recreación y Deporte: 

Ayuntamiento   
 

   

6.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines.    

6.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

6.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del 
equipamiento requerido conforme a la demanda señalada a corto, 
mediano y largo plazo. 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

6.5. . Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

   

6.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

6.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del 
equipamiento requerido conforme a la demanda señalada a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
X  
 

 
X 

 

 
X 
 

6.5.3. Rehabilitación de los cementerios existentes.    

6.6. . Seguridad: 

6.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de 
seguridad pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

7. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

7.1.  Saneamiento: Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

   

6.1.1.  Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. X X X 

6.1.2.  Rescate, saneamiento y conservación de Presa las Pintas X X X 

6.1.3.  Rescate, saneamiento y conservación de Vaso Regulador La 
Ladrillera  

X X X 

7.2.  Arbolado: 

7.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X X  

PPDU 807 



 

  Página 46 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7.3.  Riesgos: 

7.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales en las Áreas 
determinadas como AROFIIZAR. 

7.3.2. inspeccionar y regular las industrias en concordancia con lo 
normatividad oficial mexicana, conforme se establece en el 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de 
Tlaquepaque en su artículo 86. 

7.3.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los 
riesgos de inundación recurrente en la zona urbana del 
Subdistrito, que están identificadas en el mapa 5:20 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del 
diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que 
almacenan sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 
del diagnóstico de este PDUCP. 

7.3.6. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor 
consumo eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el 
Subdistrito; 3.- Realizar y ejecutar un programa de reforestación 
en todo el Subdistrito; 4.- Mejor manejo de los desechos sólidos, 
con un tratamiento integral y sustentable; 5.- Promover la 
sustitución de forma gradual del parque vehicular obsoleto de las 
Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la población en 
general, información sobre ahorro y eficiencia en el consumo de 
energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento 
SIOP 

Protección Civil y 
Bomberos 
SEMADET 
CONAGUA 

CFE 
SCT 

 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

   X 
 
   X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

1. Diseño e Imagen Urbana.     

1.1.  Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 
SIOP 

   

1.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

1.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

1.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

2. Participación de la Comunidad.     

2.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, 
conservación y mejoramiento de sus fraccionamientos, colonias y 
barrios, con el propósito de prevenir riesgos y el aumento de la calidad 
ambiental, promoviendo la creación de polígonos de desarrollo 
controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X X X 

2.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o 
barrio. 

Ayuntamiento 
 

X X X 
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
2.6 “La Ladrillera – Santa Cruz Del Valle”, conforme a las disposiciones fiscales y 
presupuestales aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así 
también, los indicadores para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el 
capítulo 10 del mismo instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en 
el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 
“La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, 
están sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios 
incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir 
plenos efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz 
del Valle”. Su inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o 
paraestatales, organismos de participación social y de consulta, así como individuos, 
titulares de predios y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y 
penales que correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los 
propietarios y poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se 
determinan los usos, destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o 
contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los 
mismos predios; y las autoridades administrativas competentes para expedir permisos, 
autorizaciones o licencias relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las 
disposiciones que definen los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las 
obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios de defensa señalados por el Código 
Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 
“La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
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celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 

 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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812 PPDU



 

  Página 51 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

 
  

PPDU 813 



 

  Página 52 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, del Distrito Urbano TLQ-2 
“Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, 
entrarán en vigor a partir de su publicación en la “Gaceta Municipal. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina 
promover incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano 
TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”. Por lo que, en tanto se realizan las 
modificaciones, reformas y/o adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento 
Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba sea regulada la densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal 
mediante la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los 
derechos correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en 
zonas de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas 
correspondientes a corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al 
transporte (DOT) o en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de 
Gestión Integral (AGUI) donde se promuevan acciones de densificación; además, 
los proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
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exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos 
y ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el 
proyecto en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos 
propuestos) y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo 
(ICUS) solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado 
en el PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: 
agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de 
estos servicios en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del 
Código Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de 
restricción por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se 
deberá presentar como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la 
autoridad en la materia (SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el 
proyecto en su etapa conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o 
lineamientos que señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el 
proyecto ejecutivo mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se 
comprometerá el promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El 
dictamen definitivo deberá ser presentado al momento de solicitar la licencia de 
edificación, junto con el proyecto ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la 
Ley General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.6 “La Ladrillera - Santa Cruz del Valle”, 
sin detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del 
patrimonio histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar 
por parte de las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de 
mitigación del impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de 
los Polígonos de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o 
aquellos que determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana 
vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de 
CONAVI respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas 
federales de vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el 
Padrón de Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM, BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; 
cajas de ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos 
estatales de vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas 
aquellas personas que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la 
CONAVI, en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la 
ejecución de vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán 
contar con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar 
las condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de 
Vivienda, el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás 
reglamentos aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas 
a la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 
3.2 del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio 
de Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso 
exclusivamente peatonal.  

i) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través 
de ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
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TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 

ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 

MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1831/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.1 El Tesoro.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.1 El Tesoro en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-3.1  EL TESORO 
del Distrito Urbano TLQ-3  SANTA MARÍA - TOLUQUILLA 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 

DOCUMENTO AJUSTADO 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
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Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa 
María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, 

 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, constituye su ámbito territorial para regular el aprovechamiento 
de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 424.50 hectáreas, se ubica al 
nor-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla”; colinda: al norte con los Municipios de Guadalajara, y Zapopan; al oriente, con 
el Municipio de Guadalajara, y el subdistrito TLQ-3.2; al sur, con los subdistritos TLQ-3.4, y 
TLQ-3.5; y, al poniente con el Municipio de Zapopan. Superficie que queda contenida por el 
siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales para sus 
vértices principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 
1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 667,047.7310 2,282,754.7440 

2 667,140.4770 2,282,675.7550 

3 666,806.7020 2,281,605.9260 

4 667,771.2150 2,281,014.9120 

5 666,578.0980 2,279,429.3850 

6 664,149.5890 2,280,157.2260 

7 664,024.9410 2,280,470.0330 

8 664,279.1440 2,280,889.5690 

9 664,932.9940 2,280,461.6430 

10 665,833.7290 2,280,997.7630 

11 666,680.8780 2,280,980.6780 

12 666,673.8370 2,281,057.4110 

13 666,285.4160 2,281,022.1140 

14 666,617.2080 2,282,407.1880 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 
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II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

d) Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de 
comunicación y movilidad; 
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e) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en 
materia de aguas; 

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
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conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 
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Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 
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I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (200) y AU (201). 

II. Áreas Incorporadas: 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (068), AU-UP (158) y AU-UP (159).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

840 PPDU



 

  Página 14 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-   T  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (006), AU-RN (007), AU-RN (009), AU-
RN (010), AU-RN (011), AU-RN (012), AU-RN (013), AU-RN (014), AU-RN 
(015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (020), AU-RN (021), AU-RN 
(022), AU-RN (023), AU-RN (024), AU-RN (025), AU-RN (026), AU-RN 
(027), AU-RN (037), AU-RN (038), AU RN (039), AU-RN (040), AU-RN 
(041), AU-RN (042), AU-RN (043), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-RN 
(047), AU-RN (048), AU-RN (049), AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN 
(052), AU-RN (054), AU-RN (055), AU-RN (057), AU-RN (058), AU-RN 
(059), AU-RN (060), AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), AU-RN 
(064), AU-RN (065), AU-RN (066), AU-RN (067), AU-RN (073), AU-RN 
(080), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-RN (083), AU-RN (084), AU-RN 
(085), AU-RN (086), AU-RN (087), AU-RN (090), AU-RN (104), AU-RN 
(105), AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), AU-RN (112), AU-RN 
(113), AU-RN (114), AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (117), AU-RN 
(119), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), AU-RN (123), AU-RN 
(124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (128), AU-RN 
(129), AU-RN (130), AU-RN (140), AU-RN (141), AU-RN (142), AU-RN 
(143), AU-RN (144), AU-RN (145), AU-RN (146), AU-RN (147), AU-RN 
(148), AU-RN (149), AU-RN (150), AU-RN (151), AU-RN (152), AU-RN 
(153), AU-RN (154), AU-RN (155), AU-RN (156), AU-RN (157), AU-RN 
(160), AU-RN (161), AU-RN (162), AU-RN (163), AU-RN (164), AU-RN 
(165), AU-RN (166), AU-RN (167), AU-RN (169), AU-RN (170), AU-RN 
(175), AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (179), AU-RN 
(180), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), AU-RN 
(187), AU-RN (188), AU-RN (189), AU-RN (190), AU-RN (191), AU-RN 
(192), AU-RN (193), AU-RN (194) y AU-RN (199). 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 
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Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (031), RU-CP (032), RU-CP (033), RU-CP (034), RU-CP (036), RU-CP (044), 
RU-CP (053), RU-CP (069), RU-CP (070), RU-CP (071), RU-CP (072), RU-CP (091), 
RU-CP (092), RU-CP (093), RU-CP (094), RU-CP (095), RU-CP (096), RU-CP (097), 
RU-CP (098), RU-CP (099), RU-CP (101), RU-CP(102), RU-CP (103), RU-CP (106), 
RU-CP (107), RU-CP (111), RU-CP (118) y RU-CP (168). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “EL TESORO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa de manejo 
correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 
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a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (133), RI-RG (134), RI-RG (135), RI-RG (136) y RI-RG (242). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 
Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 

públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (205), RI-AB (206), RI-AB (207), RI-AB (208), RI-AB (209), RI-AB (210) y 
RI-AB (211). 
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c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (212), RI-DR (213) y RI-DR (214). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (240) y RI-EL (241). 
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e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (220), vialidad subcolectora propuesta “Isla Mezcala”, con un derecho de vía de 
17.00 metros;  

RI-VL (221), vialidad subcolectora propuesta “Vista al Atardecer”, con un derecho de 
vía de 25.00 metros; 

RI-VL (222), vialidad principal propuesta “Av. Del Tesoro”, con un derecho de vía de 
70.00 metros; 

RI-VL (223), vialidad principal propuesta “Av. Colón”, con un derecho de vía de 90.00 
metros; 

RI-VL (225), vialidad colectora propuesta “Av. Del Tesoro”, con un derecho de vía de 
30.00 metros; 

RI-VL (226), vialidad principal propuesta “Calzada De los Mártires”, con un derecho de 
vía de 70.00 metros; 

RI-VL (227), vialidad colectora propuesta “Paisaje de los Patios”, con un derecho de 
vía de 25.00 metros; 

RI-VL (228), vialidad colectora propuesta “Av. Las Fuentes”, con un derecho de vía de 
25.00 metros; 

RI-VL (229), vialidad colectora propuesta “Paisaje de los Valles”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros;  
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RI-VL (230), vialidad subcolectora propuesta “Prolongación. Vista del Amanecer”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (231), vialidad subcolectora “Paisaje del Sur”, con un derecho de vía de 12.00 
metros; 

RI-VL (232), vialidad colectora propuesta “Sin Nombre”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (233), vialidad local propuesta “Av. De los Paisajes”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (234), vialidad principal propuesta “Paisaje de los Valles”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; 

RI-VL (235), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 20.00 metros; y 

RI-VL (236), vialidad principal propuesta “Prolongación Av. Las Fuentes”, con un 
derecho de vía de 23.00 metros. 

V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (195), y AC (198). 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
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Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (185), CA (196), CA (197), y CA (237). 

VII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “CERRO DEL TESORO” 

VIII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “CERRO DEL TESORO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
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a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Baja (H2-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H2-U (001) y H2-U (002). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (006). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Media (H3-V). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-V (007). 

IV. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), H4-U (015), 
H4-U (016) y H4-U (017). 

V. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (020), H4-H (021), H4-H (022), H4-H (023), H4-H (024), H4-H (025), H4-H (026) 
y H4-H (027). 

VI. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (031), H4-V (032), H4-V (033), H4-V (034), H4-V (036), H4-V (037), H4-V (038), 
H4-V (039), H4-V (040), H4-V (041) y H4-V (042). 

VII. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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MB (043), MB (044), MB (045), MB (046), MB (047), MB (048), MB (049), MB (050), 
MB (051), MB (052), MB (053), MB (054) y MB (055). 

VIII. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (057), MD (058), MD (059), MD (060), MD (061), MD (062), MD (063), MD (064), 
MD (065), MD (066), MD (067), MD (068), MD (069), MD (070), MD (071), MD (072) y 
MD (073).  

IX. Mixto Central (MC); 

   Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (080), MC (081), MC (082), MC (083), MC (084), MC (085), MC (086), MC (087), 
MC (090), MC (091), MC (092), MC (093), MC (094), MC (095), MC (096), MC (097), 
MC (098), MC (099), MC (101), MC (102), MC (103), MC (104), MC (105), MC (106), 
MC (107), MC (108), , MC (110), MC (111) MC (112). MC (113) y MC (114). MC (115). 

 

X. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (109), MR (116), MR (117), MR (118) y MR (119). 

XI. Comercio y Servicios Barriales (CSB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSB (120), CSB (121), CSB (122), CSB (123), CSB (124), CSB (125), CSB (126), 
CSB (127), CSB (128), CSB (129), y CSB (130). 

XII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (133), CSD (134), CSD (135) y CSD (136). 
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XIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (140), EI-V (141), EI-V (142), EI-V (143), EI-V (144), EI-V (145), EI-V (146), 
EI-V (147);  

EI-Vp (148) y EI-Vp (149). 

XIV. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (150), EI-B (151), EI-B (152), EI-B (153), EI-B (154), EI-B (155), EI-B (156), 
EI-B (157), EI-B (158), EI-B (159); 

EI-Bp (160), EI-Bp (161) y EI-Bp (162). 

XV. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (163), EI-D (164), EI-D (165); y 

EI-Dp (166). 

XVI. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (167). 

XVII. Equipamiento Regional (EI-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (168); 

EI-Rp (169), y EI-Rp (170). 

XVIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (175), EV-V (176), EV-V (177), EV-V (178), EV-V (179), EV-V (180), EV-
V (181), EV-V (182), EV-V (183), EV-V (184) y EV-V (185). 
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XIX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (187), EV-B (188), EV-B (189), EV-B (190), EV-B (191), EV-B (192),  
EV-B (193), EV-B (194), EV-B (200) y EV-B (201). 

XX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (196), EV-D (197);  

EV-Dp (195) y EV-Dp (198). 

XXI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (199). 

XXII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (205), IN-U (206), IN-U (207), IN-U (208), IN-U (209), IN-U (210), IN-U (211), 
IN-U (212), IN-U (213), IN-U (214), IN-U (220), IN-U (221), IN-U (222), IN-U (223), 
IN-U (225), IN-U (226), IN-U (227), IN-U (228), IN-U (229), IN-U (230), IN-U (231), 
IN-U (232), IN-U (233), IN-U (234), IN-U (235), IN-U (236) e IN-U (237). 

XXIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (240) e IN-R (241). 

XXIV. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (242). 
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x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.1 “El Tesoro”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 
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III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Jaime Torres Bodet” la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP AV. CRUZ DEL SUR; 

VP AV. COLÓN; 

VP CALZADA DE LOS MÁRTIRES, 

VP PAISAJE DE LOS VALLES; 

VP PROLONGACIÓN AV. LAS FUENTES”; y 

VP AV. LÓPEZ MATEOS SUR; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC ISLA RAZA; 

VC AV. CONCHITAS; 
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VC AV. TABACHINES; 

VC AV. TORRES BODET; 

VC AV. DEL TESORO; 

VC PAISAJE DE LOS VALLES; 

VC PAISAJE DE LOS PATIOS; 

VC PROLONGACIÓN AV. LAS FUENTES; 

VC “sin nombre”; 

VC “PROL. SIERRA DE TAPALPA”; 

VC “CAMINO AL ITESO”; y vialidades 

VC “propuestas”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm ISLA GOMERA; 

VCm VISTA A LA CAMPIÑA; y 

VCm SIERRA DE MAZAMITLA; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc ISLAS BÁLTICAS; 

VSc ISLAS MARACA”; 

VSc ISLA ZANZÍBAR; 

VSc ISLA MEXICANA; 

VSc ISLA MEZCALA; 

VSc VISTA AL ATARDECER; 

VSc VISTA AL SUR; 

VSc PAISAJE DEL SUR; 

VSc PROL. VISTA DEL AMANECER; 

VSc VISTA AL AMANECER; 
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VSc TUXTLA; 

VSc AV. DE LOS PAISAJES; 

VSc “AV. MILENIO”; y vialidades 

VSc “propuestas”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 
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Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, del 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 3 y AGUI 4. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.5.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.6.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica Ayuntamiento  
CFE 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 
Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas 

4.3.11. Elaborar y administrar un programa de conservación de pavimentos y de 
balizamiento. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X X 

4.4.  4.4 Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.1.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.3. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones con la apertura de más lugares en el distrito. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.3. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X X 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.2. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.3. Construir unas canchas deportivas. 

5.4.4. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento X X x 

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: Ayuntamiento 
CEA 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. CONAGUA 

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 
6.2.2. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías 
6.2.3. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, 

que doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a 
mitigar la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
3.1 “El Tesoro”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 
“El Tesoro”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 
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I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”. Su inobservancia por 
parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
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social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-3.1 “El Tesoro”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la 
“Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El 
Tesoro”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
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exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-3.1 “El Tesoro”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 
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ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1832/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.2 Nueva Santa María en la Gaceta Municipal, en los
lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y
agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b)
y c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
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Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva 
Santa María” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
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Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 
“Nueva Santa María” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa 
María - Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, 
 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva 
Santa María”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva 
Santa María”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva 
Santa María”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del 
cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en 
su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, constituye su ámbito territorial para regular el 

892 PPDU



 

  Página 7 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 531.95 
hectáreas, se ubica al nor-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”; colinda: al norte con el Municipio de Guadalajara; al oriente, con 
el subdistrito TLQ-2.1; al sur, con los Subdistritos TLQ-3.3, TLQ-3.5, y TLQ-3.6; y, al 
poniente con los Subdistritos TLQ-3.1, TLQ-3.4 y TLQ-3.5. Superficie que queda contenida 
por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales 
para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, 
Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 670,472.1450 2,280,058.2400 

2 670,278.1620 2,278,714.8830 

3 670,024.9750 2,278,907.1230 

4 668,871.4230 2,278,475.5090 

5 668,482.4290 2,277,361.3310 

6 666,578.1790 2,279,429.4590 

7 667,119.6620 2,280,148.0380 

8 667,835.3960 2,280,144.1970 

9 667,970.4540 2,279,486.4220 

10 667,844.1070 2,279,244.6510 

11 668,053.6300 2,279,119.9540 

12 668,392.0400 2,279,963.0460 

13 669,212.6950 2,279,785.8690 

14 669,304.5610 2,280,149.4410 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
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en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

e) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en 
materia de aguas; 
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f) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos; 

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  
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Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 
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Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del 
Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan 
Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 
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AU-UP (004), AU-UP (005), AU-UP (006), AU-UP (007), AU-UP (008), AU-UP (010), 
AU-UP (011), AU-UP (012), AU-UP (013), AU-UP (014), AU-UP (018), AU-UP (019), 
AU-UP (020), AU-UP (022), AU-UP (023), AU-UP (025), AU-UP (039), AU-UP (042), 
AU-UP (064), AU-UP (066), AU-UP (067), AU-UP (071), AU-UP (072), AU-UP (073), 
AU-UP (074), AU-UP (075), AU-UP (076), AU-UP (077), AU-UP (082), AU-UP (083), 
AU-UP (090), AU-UP (091), AU-UP (092), AU-UP (093), AU-UP (094), AU-UP (095), 
AU-UP (096), AU-UP (116), AU-UP (126), AU-UP (128), AU-UP (138), AU-UP (139), 
AU-UP (143), AU-UP (146), AU-UP (149), AU-UP (173), AU-UP (174), AU-UP (175), 
AU-UP (176), AU-UP (177), AU-UP (197), AU-UP (207), AU-UP (208), AU-UP (209), 
AU-UP (210), AU-UP (211), AU-UP (212), AU-UP (238), AU-UP (239), AU-UP (240), 
AU-UP (241), AU-UP (242), AU-UP (243), AU-UP (244) AU-UP (252) y AU-UP (290) 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (021), AU-RN (026), AU-RN (027), 
AU-RN (028), AU-RN (029), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), AU-RN (033), 
AU-RN (034), AU-RN (035), AU-RN (036), AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN (040), 
AU-RN (041), AU-RN (044), AU-RN (048), AU-RN (049), AU-RN (055), AU-RN (065), 
AU-RN (068), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-RN (099), AU-RN (100), AU-RN (101), 
AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (105), AU-RN (106), AU-RN (107), 
AU-RN (108), AU-RN (109), AU-RN (110), AU-RN (111), AU-RN (112), AU-RN (113), 
AU-RN (114), AU-RN (115), AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), AU-RN (120), 
AU-RN (121), AU-RN (125), AU-RN (129), AU-RN (137), AU-RN (144), AU-RN (145), 
AU-RN (150), AU-RN (172), AU-RN (178), AU-RN (179), AU-RN (180), AU-RN (181), 
AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (184), AU-RN (185), AU-RN (186), AU-RN (187), 
AU-RN (188), AU-RN (194), AU-RN (195), AU-RN (196), AU-RN (198), AU-RN (199), 
AU-RN (204), AU-RN (205),  AU-RN (206), AU-RN (213), AU-RN (214), AU-RN (215), 
AU-RN (216), AU-RN (217), AU-RN (218), AU-RN (219), AU-RN (220), AU-RN (221), 
AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), AU-RN (225), AU-RN (226), AU-RN (227), 
AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (230), AU-RN (236), AU-RN (237), AU-RN (250), 
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AU-RN (258), AU-RN (259), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-RN (272), AU-RN (280), 
AU-RN (281), AU-RN (282), AU-RN (283), AU-RN (288), AU-RN (296) y AU-RN (343). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (009), RU-CP (043), RU-CP (069), RU-CP (070), RU-CP (127), RU-CP (130), 
RU-CP (136). RU-CP (147). y RU-CP (148). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (056), RU-MP (057), RU-MP (078), RU-MP (079), RU-MP (080), RU-MP (081), 
RU-MP (140), RU-MP (141), y RU-MP (142). 
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c) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: Nueva 
Santa María. 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “NUEVA SANTA MARÍA”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

AGUI “SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)”, área sujeta a las acciones 
derivadas del programa de manejo correspondiente. 

AGUI “SAN SEBASTIANITO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa de 
manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o (RI) 
áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 
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a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (165), RI-RG (166), RI-RG (167), RI-RG (353) y RI-RG (359). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (311), RI-AB (312), RI-AB (313), RI-AB (330), RI-AB (334), RI-AB (335), 
RI-AB (336), y RI-AB (337). 
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c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (314), RI-DR (315) RI-DR (318), RI-DR (320), RI-DR (322) y RI-DR (340). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (345), RI-EL (346), y RI-EL (347). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (316), RI-TL (329), RI-TL (331), RI-TL (332), y RI-TL (338). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (317), vialidad subcolectora propuesta “Orquídea”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (319), vialidad subcolectora propuesta “Tizapán”, con un derecho de vía de 
25.00 metros; 

RI-VL (321), vialidad colectora menor propuesta “Papel”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (323), vialidad principal propuesta con un derecho de vía de 92.00 metros; 

RI-VL (324), vialidad subcolectora propuesta con un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (325), vialidad colectora menor propuesta “Papel”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (326), vialidad local propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros; y 

RI-VL (333), vialidad colectora propuesta “José Rosas”, con un derecho de vía de 
11.00 metros. 
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g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (341), Intersección de Periférico Sur. “Manuel Gómez Morín” con la Av. “VP 
Propuesta”, con dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (342), Intersección de Av. “8 de Julio” con la Av. “VP Propuesta”, con 
dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (286) y AC (302). 
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V. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (284), CA (285), CA (287) y CA (339). 

VI. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “BALCONES DE SANTA 
MARIA” 
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VII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “NUEVA SANTA MARIA”, 
“SAN SEBASTIANITO”. “SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013),  
H4-U (014),  H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), H4-U (022), H4-U (023), 
H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), H4-U (029), H4-U (030),  
H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036), H4-U (037), 
H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043) y  
H4-U (044). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (048) y H4-H (049). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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H4-V (055), H4-V (056).y H4-V (057). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (064), MB (065), MB (066), MB (067), MB (068), MB (069), MB (070), MB (071), 
MB (072), MB (073), MB (074), MB (075), MB (076), MB (077), MB (078), MB (079), 
MB (080), MB (081), MB (082), MB (083), MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), 
MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), 
MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), 
MB (110), MB (111), MB (112), MB (113), MB (114), MB (115), MB (116), MB (117), 
MB (118), MB (119), MB (120), y MB (121). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (125), MD (126), MD (127), MD (128), MD (129) y MD (130). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (136), MC (137), MC (138), MC (139), MC (140), MC (141), MC (142), MC (143), 
MC (144), MC (145), MC (146), MC (147), MC (148), MC (149), y MC (150). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (165), CSD (166) y CSD (167). 

VIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (172), EI-V (173), EI-V (174), EI-V (175), EI-V (176), EI-V (177), EI-V (178), 
EI-V (179), EI-V (180), EI-V (181), EI-V (182), EI-V (183), EI-V (184), EI-V (185), 
EI-V (186), EI-V (187), EI-V (188); 

EI-Vp (194), EI-Vp (195), EI-Vp (196), EI-Vp (197), EI-Vp (198) y EI-Vp (199). 
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IX. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (204), EI-B (205), EI-B (206), EI-B (207), EI-B (208), EI-B (209), EI-B (210), 
EI-B (211), EI-B (212), EI-B (213), EI-B (214), EI-B (215), EI-B (216), EI-B (217), 
EI-B (218), EI-B (219), EI-B (220), EI-B (221), EI-B (222), EI-B (223), EI-B (224), 
EI-B (225), EI-B (226), EI-B (227), EI-B (228), EI-B (229), EI-B (230), EI-B (280),   

EI-Bp (236), EI-Bp (237), EI-Bp (238), EI-Bp (239), EI-Bp (240), EI-Bp (241), 
EI-Bp (242), EI-Bp (243) y EI-Bp (244). 

X. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (250), EI-D (252); y 

EI-Dp (258), y EI-Dp (259). 

XI. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (265), EI-C (266); y 

EI-Cp (272). 

XII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (281),  

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (282), EV-B (283), EV-B (284), EV-B (285), EV-B (286), EV-B (287),  
EV-B (288); y EV-B (290) 

EV-Bp (296). 
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XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-D (302). 

XV. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (311), IN-U (312), IN-U (313), IN-U (314), IN-U (315), IN-U (316), IN-U (317), 
IN-U (318), IN-U (319), IN-U (320), IN-U (321), IN-U (322), IN-U (323), IN-U (324), 
IN-U (325), IN-U (326), IN-U (329), IN-U (330), IN-U (331), IN-U (332), IN-U (333), 
IN-U (334), IN-U (335), IN-U (336), IN-U (337), IN-U (338), IN-U (339), IN-U (340), 
IN-U (341), IN-U (342) y IN-U (343). 

XVI. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (345), IN-R (346) e IN-R (347). 

XVII. Instalaciones Especiales Urbanas (IE-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (353). 

XVIII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (359). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.2 “Nueva Santa María”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 

 

Se establece que las zonas con las claves RU-MP/H4-V (056), RU-MP/H4-V (057), RU-
MP/MB (78), RU-MP/MB (79), RU-MP/MB (80), RU-MP/MB (81), RU-MP/MC (140), RU-
MP/MC (141), y RU-MP/MC (142), no promoverán los incrementos a los Coeficientes de 
Utilización del Suelo, y se determinan no compatibles los usos Habitacional Unifamiliar y 
Habitacional Plurifamiliar Horizontal en todas sus densidades. 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Nueva Santa María” la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP 8 DE JULIO; 

VP AV. COLÓN; y la vialidad 

VP “propuesta”; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC JOSÉ ROSAS; y 

VC ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm AV. COYUCUATA; 

VCm 16 DE SEPTIEMBRE; 
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VCm PAPEL; y 

VCm PASEO DE LOS PATIOS; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc LA MEZQUITERA - PRESIDENTES; 

VSc PASEO DE BUENOS AIRES; 

VSc SANTA ELENA; 

VSc AV CANTERA; 

VSc SANTA ELENA; 

VSc ANDRÉS TAMAYO - CATAMARCA; 

VSc ADOLFO RUÍZ CORTINES; 

VSc SANTA MÓNICA; 

VSc SANTA MÓNICA PONIENTE - ORIENTE; 

VSc SANTA RITA PONIENTE- ORIENTE; 

VSc AV. CENTRAL; 

VSc SAN BENITO; 

VSc SAN ISIDRO; 

VSc ORQUÍDEA”; 

VSc MIGUEL BORJA; 

VSc TIZAPÁN; 

VSc ROSA DE CASTILLA; 

VSc BELÉN; 

VSc 4 DE OCTUBRE; 

VSc PASEO DE LA SERENATA; 

VSc PASEO DEL PORTÓN; y 

VSc PASEO DE LOS BALCONES; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 
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II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y 
sub-programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 4, AGUI 5 y AGUI 7. 

Ayuntamiento 
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del Subdistrito, 
asentadas en el ejido de Toluquilla. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Programa de regularización de asentamientos, particularmente promover la 
regularización jurídica y urbanística de las colonias del Subdistrito, asentadas 
en el ejido de Toluquilla. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.5.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 
2.6.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.7.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en las zonas carentes de este servicio en las colonias Francisco 
I, Madero, Buenos Aires, Loma Linda, y Lomas de San Miguel. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimentos, 
incluidas banquetas, en las colonias carentes de este en las colonias 
Francisco I, Madero, Buenos Aires, Loma Linda, y Lomas de San Miguel 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas 

Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitano, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Elaborar  y administrar un  programa de conservación  de pavimentos y 
de balizamiento. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.3. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X X 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.3. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento   X X X 

5.5. . 5.5    Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X X 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 
6.2.2. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.3. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
3.2 “Nueva Santa María”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, 
son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
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instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 
“Nueva Santa María”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a 
las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.2 
“Nueva Santa María”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 
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Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2 
“Nueva Santa María”, sin embargo en atención a las disposiciones derivadas de la UGAT 5, 
del POETDUM (Programa De Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Del Municipio de San Pedro Tlaquepaque)  quedan exentas de esta disposición los 
siguientes polígonos: 

RU-MP / H4-U (016), RU-MP / H4-V (056), H4-V (057), RU-MP / MB (078), RU-MP / MB 
(079), RU-MP / MB (080), RU-MP / MB (081), RU-MP / MC (140), RU-MP / MC (141), RU-
MP / MC (142), RI-RG / CSD (166),   

  Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones necesarias 
correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación propuesta 
de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. Con 
excepción de las anteriormente señaladas. 

II. Incrementos: 
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Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 
 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 
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c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
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y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

938 PPDU



 

  Página 53 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 

a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 
y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-3.2 “Nueva Santa María”, sin detrimento 
de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 
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d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 

(VSV) 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  
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i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1833/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.3 Toluquilla Norte.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.3 Toluquilla Norte en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-3.3  TOLUQUILLA NORTE 
del Distrito Urbano TLQ-3  SANTA MARÍA - TOLUQUILLA 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

 Considerando:  

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 
permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológica y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público; disposiciones que 
recoge, en sus términos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción 
XXIX-C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor 
de este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la 
de legislar en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y 
adiciones al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la 
denominación de “Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se 
expidan con el objeto de normar las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento previstas en los programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro 
de población.  

950 PPDU



 

  Página 3 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 T   
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de 
las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las 
opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los 
planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, 
realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las 
disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 
78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos 
que demanda el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, del Distrito Urbano TLQ-
3 “Santa María - Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento 
relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo 
dictaminaron procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en 
pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y 
demás correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de 
_______ del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, 

 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el 
aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su 
área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa 
María - Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito 
de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión 
de los resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así 
como de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, 
ordenamiento y regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, 
en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del 
Código Urbano; por lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del 
mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, 
recursos legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. 
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Así también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 418.99 
hectáreas, se ubica al poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”; colinda: al norte con los Subdistritos TLQ-2.1, y TLQ-3.2; al 
oriente con los Subdistritos TLQ-2.1, y TLQ-2.3; al sur, con los Subdistritos TLQ-2.5, y 
TLQ-3.6; y, al poniente con los Subdistritos TLQ-3.2, y TLQ-3.5. Superficie que queda 
contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias 
espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 670,025.2540 2,278,906.9100 

2 670,278.1780 2,278,714.8810 

3 670,422.4680 2,278,378.4390 

4 671,066.2940 2,277,302.7220 

5 670,667.9030 2,276,267.4140 

6 668,482.3800 2,277,361.3910 

7 668,871.5510 2,278,475.2080 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población 
de San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
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ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones 
urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en 
predios comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
sean públicas o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los 
artículos 228, 229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se 
otorgará autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en 
el Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 
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c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre 
la misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no 
previsto en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se 
detecten, se aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos 
aplicables en la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; 
y las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas 
ellas indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 
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Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que 
regularán la utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de 
aplicación, conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y 
correlativos del Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando 
lo estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o 
abiertos de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos 
de la zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el 
aprovechamiento de este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios 
clasificados como equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas 
urbanizadas, áreas de reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, podrán solicitar al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de 
control de la edificación y urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en 
el Plan Parcial, cuando la administración del equipamiento o infraestructura urbana de que 
se trate haya llegado a su término, siempre y cuando su clasificación de áreas no 
corresponda a áreas de conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en 
zonas de riesgo. En caso de que existan dos o más zonificaciones colindantes 
directamente con el lote o predio, el propietario o poseedor podrá optar por la que más le 
convenga de las zonas colindantes correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta 
zona colindante al mismo vial que da acceso al predio o lote de la solicitud. 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en 
el Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de 
cada zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas 
de regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de 
Zonificación establecida en el Artículo 18. 

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones 
del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del 
Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del 
centro de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de 
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la 
fracción I del artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas Incorporadas: 

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 
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han aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, 
según lo estipulado en los Artículos 175, 242, 243, 245, 246 y 266 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU: 

AU (009) y AU (020), 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de 
la imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando 
las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN 
(006), AU-RN (007), AU-RN (008), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (012), AU-
RN (013), AU-RN (014),AU-RN (015), AU-RN (016), AU-RN (017), AU-RN (018), 
AU-RN (019), AU-RN (023), AU-RN (060), AU-RN (066), AU-RN (068), AU-RN 
(071), AU-RN (072), AU-RN (116), AU-RN (122), AU-RN (134), AU-RN (140), AU-
RN (141), AU-RN (142), AU-RN (143), AU-RN (144), AU-RN (145), AU-RN (146), 
AU-RN (147), AU-RN (148), AU-RN (174), AU-RN (183), AU-RN (192), AU-RN 
(193), AU-RN (195), AU-RN (196), AU-RN (197), AU-RN (198), y AU-RN (204). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión 
del centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe 
autorizar modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26 del Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de 
zonificación, a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes 
subcategorías: 
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a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (112), RU-CP (170), RU-CP (185) y RU-CP (186). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (061). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 
Las pertenecientes a la reserva urbana, pero que por razones de índole ambiental 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 
siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 
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B. De origen Natural. 
 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción 
III del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto 
y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto 
ambiental, sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre 
que la ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad 
ambiental de áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [ND] (021), RU-ESP-CP [ND] (022), RU-ESP-CP [ND] (110),  
RU-ESP-CP [ND] (111), RU-ESP-CP [ND] (113), RU-ESP-CP [ND] (114),  
RU-ESP-CP [ND] (115), RU-ESP-CP [ND] (117), RU-ESP-CP [ND] (118),  
RU-ESP-CP [ND] (169), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (171),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (172), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (176),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (177), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (178),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (179), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (180),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (181), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (182),  
RU-ESP-CP [ND] (184), RU-ESP-CP [ND] (187), RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (188), 
RU-ESP-CP [NS] [NI] [ND] (189), RU-ESP-CP [ND] (194), RU-ESP-CP [ND] (199), 
RU-ESP-CP [ND] (210); 

RU-ESP-MP [ND] (024), RU-ESP-MP [ND] (025), RU-ESP-MP [ND] (026),  
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RU-ESP-MP [ND] (027), RU-ESP-MP [ND] (028), RU-ESP-MP [ND] (029),  
RU-ESP-MP [ND] (030), RU-ESP-MP [ND] (034), RU-ESP-MP [ND] (059),  
RU-ESP-MP [ND] (062), RU-ESP-MP [ND] (063), RU-ESP-MP [ND] (064),  
RU-ESP-MP [ND] (075), RU-ESP-MP [ND] (079), RU-ESP-MP [ND] (080),  
RU-ESP-MP [ND] (081), RU-ESP-MP [ND] (082), RU-ESP-MP [ND] (088),  
RU-ESP-MP [ND] (095), RU-ESP-MP [ND] (096),  RU-ESP-MP [ND] (119), 
RU-ESP-MP [ND] (120), RU-ESP-MP [ND] (121), RU-ESP-MP [ND] (123),  
RU-ESP-MP [ND] (124), RU-ESP-MP [ND] (125), RU-ESP-MP [ND] (126),  
RU-ESP-MP [ND] (127), RU-ESP-MP [ND] (131), RU-ESP-MP [ND] (135),  
RU-ESP-MP [ND] (149), RU-ESP-MP [ND] (150), RU-ESP-MP [ND] (151),  
RU-ESP-MP [ND] (152), RU-ESP-MP [NS] [NI] [ND] (173),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] [ND] (175), RU-ESP-MP [ND] (211), RU-ESP-MP [ND] (212), 
RU-ESP-MP [ND] (213), RU-ESP-MP [ND] (214); 

RU-ESP-LP [ND] (031), RU-ESP-LP [ND] (032), RU-ESP-LP [ND] (033),  
RU-ESP-LP [ND] (035), RU-ESP-LP [ND] (036), RU-ESP-LP [ND] (037),  
RU-ESP-LP [ND] (084), RU-ESP-LP [ND] (085), RU-ESP-LP [ND] (086),  
RU-ESP-LP [ND] (087), RU-ESP-LP [ND] (089), RU-ESP-LP [ND] (090),  
RU-ESP-LP [ND] (091), RU-ESP-LP [ND] (092), RU-ESP-LP [ND] (093),  
RU-ESP-LP [ND] (094), RU-ESP-LP [ND] (128), RU-ESP-LP [ND] (129),  
RU-ESP-LP [ND] (130), RU-ESP-LP [ND] (136), RU-ESP-LP [ND] (137),  
RU-ESP-LP [ND] (138) y RU-ESP-LP [ND] (139). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano 
de la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera 
de una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CERRO DEL CUATRO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 
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III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 26, fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o 
(RI) áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de 
acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos 
tóxicos, radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás 
usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en 
sus inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (190), RI-RG (191), RI-RG (270), RI-RG (275) y RI-RG (276). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 
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Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (219), RI-AB (227) y RI-AB (246). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad 
municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (263), RI-EL (264), RI-EL (265) y RI-EL (266). 

d) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (232). 

e) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a 
los derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades 
federales, estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes 
en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (220), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 25.00 metros; y 

RI-VL (221), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros; y 

RI-VL (223), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 24.00 
metros;  

RI-VL (224), vialidad colectora propuesta “Pról. Circuito Los Olivos”, con un derecho 
de vía de 21.00 metros;  

RI-VL (225), vialidad colectora propuesta “Pról. Vistas del Valle”, con un derecho de 
vía de 25.00 metros; 

RI-VL (228), vialidad principal propuesta “Av. Adolf B. Horn - Acueducto”, con un 
derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (229), vialidad subcolectora propuesta “Independencia”, con un derecho de vía 
de 17.00 metros;  

RI-VL (230), vialidad colectora propuesta “Circuito Los Olivos”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros;  
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RI-VL (231), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 
metros;  

RI-VL (233), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros;  

RI-VL (234), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 10.00 
metros;  

RI-VL (235), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 17.00 
metros;  

RI-VL (236), vialidad principal “8 de Julio”, con un derecho de vía de 40.00 metros; y 

RI-VL (237), vialidad principal propuesta “Av. Agrícola - Artesanos”, con un derecho 
de vía de 12.50 metros;  

RI-VL (239), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros;  

RI-VL (240), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 25.00 
metros;  

RI-VL (241), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros; y 

RI-VL (267), vialidad regional propuesta “Periférico Sur Manuel Gómez Morín”, con 
un derecho de vía de 80.00 metros. 

 
f) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (226), Intersección de Av. “Adolf B. Horn - Acueducto” con la Av. “Agrícola – 
Artesanos – Del Bosque”, con dimensiones sujetas a proyecto; y 
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RI-NV (238), Intersección de Av. “8 de Julio” con la Av. “Agrícola – Artesanos – Del 
Bosque”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, 
deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en 
general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo 
anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar 
carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o 
mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de 
edificación deberán tramitar la autorización de sus proyectos ante la autoridad competente 
en materia de impacto vial o impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de 
urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, 
las áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de 
sus suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto 
potencial de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su 
transformación en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (215), y AC (216). 

V. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

PPDU 969 



 

  Página 22 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 T   
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una 
corriente, de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.3:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (200), CA (201), CA (202), CA (202), CA (203), CA (205), CA (206), CA (207),  
CA (208), CA (209), CA (242), CA (243), CA (244), CA (245), CA (253), CA (254),  
CA (255), CA (256), CA (257), CA (258), CA (260), CA (261), y CA (262). 

VI. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos 
a las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “CERRO DEL CUATRO” 

VII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código 
Urbano; siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave 
RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “CERRO DEL CUATRO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
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a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias 
señaladas por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas 
determinadas para el Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, son las zonas que a 
continuación se indican: 

VIII. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (001), H4-H (002), H4-H (003), H4-H (004), H4-H (005), H4-H (006), H4-H (007) 
y H4-H (008). 

IX. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (010), H4-V (011), H4-V (012), H4-V (013), H4-V (014), H4-V (015), H4-V (016), 
H4-V (017), H4-V (018), H4-V (019), H4-V (021), H4-V (022), H4-V (023), H4-V (024), 
H4-V (025), H4-V (026), H4-V (027), H4-V (028), H4-V (029), H4-V (030), H4-V (031), 
H4-V (032), H4-V (033), H4-V (034), H4-V (035), H4-V (036) y H4-V (037). 

X. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (059), MB (060), MB (061), MB (062), MB (063), MB (064), MB (066), MB (068), 
MB (071), MB (072), MB (075), MB (079), MB (080), MB (081), MB (082), MB (084), 
MB (085), MB (086), MB (087), MB (088), MB (089), MB (090), MB (091), MB (092), 
MB (093), MB (094), MB (095) y MB (096). 

XI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (110), MD (111), MD (112), MD (113), MD (114), MD (115), MD (116), MD (117), 
MD (118), MD (119), MD (120), MD (121), MD (122), MD (123), MD (124), MD (125), 
MD (126), MD (127), MD (128), MD (129), MD (130), MD (131), MD (134), MD (135), 
MD (136), MD (137), MD (138), MD (139), MD (140), MD (141), MD (142), MD (143), 
MD (144), MD (145), MD (146), MD (147), MD (148).y MD (149). 
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XII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (150), MC (151) y MC (152). 

XIII. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (169), MR (170), MR (171), MR (172), MR (173), MR (174), MR (175), MR (176), 
MR (177), MR (178), MR (179), MR (180), MR (181), MR (182), MR (183), MR (184), 
MR (185), MR (186), MR (187), MR (188) y MR (189). 

XIV. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (190) y CSD (191). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (192), EV-B (193), EV-B (194), EV-B (195), EV-B (196), EV-B (197), EV-B 
(198), EV-B (199), EV-B (200), EV-B (201), EV-B (202), EV-B (203), EV-B (204), 
EV-B (205), EV-B (206), EV-B (207), EV-B (208), EV-B (209), EV-B (210), EV-B 
(211), EV-B (212), EV-B (213), EV-B (214) y EV-B (215). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

La zona delimitada en el Plano Z e identificada con la clave y número: 

EV-C (216). 

XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (219), IN-U (220), IN-U (221), IN-U (223), IN-U (224), IN-U (225), IN-U (226), 
IN-U (227), IN-U (228), IN-U (229), IN-U (230), IN-U (231), IN-U (232), IN-U (233), 
IN-U (234), IN-U (235), IN-U (236), IN-U (237), IN-U (238), IN-U (239), IN-U (240), 
IN-U (241), IN-U (242), IN-U (243), IN-U (244), IN-U (245), IN-U (246), IN-U (253), 
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IN-U (254), IN-U (255), IN-U (256), IN-U (257), IN-U (258), IN-U (260), IN-U (261) e 
IN-U (262). 

XVIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (263), IN-R (264), IN-R (265), IN-R (266) e IN-R (267). 

XIX. Instalaciones Especiales Urbanas (IE-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (270). 

XX. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (275) e IE-R (276). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 
36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por 
las autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las 
leyes, normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en la fracción VI y 
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VII del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las 
zonas de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracciones VIII del 
Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso 
predominante y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se 
clasifican como permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres 
categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben 
permitirse en las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la 
siguiente matriz: 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes 
para la centralidad denominada “Toluquilla Norte” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP ADOLF B. HORN - ACUEDUCTO; 

VP AV. AGRÍCOLA – ARTESANOS – DEL BOSQUE; y 

VP 8 DE JULIO; 

III. Vialidades Colectoras: 

         VC CIRCUITO LOS OLIVOS - PROL. CIRCUITO LOS OLIVOS; y vialidad 

VC “PROL. VISTA AZUL”; 

VC “PROL. CRISTOBAL COLÓN”; 

VC “propuesta”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm vialidades PROPUESTAS. 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “INDEPENDENCIA”; 
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VSc “propuestas”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del 
Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 
122 y 125, del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del 
Suelo y las Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y 
sus Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I 
“De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
conforme a las disposiciones del Plan Parcial, al autorizar y ejecutar acciones de 
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crecimiento, aprobará la zonificación específica y la determinación de usos y destinos que 
procedan y gestionará su publicación y registro. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 6. 

Ayuntamiento 
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.6.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

2.7.  Reservas Urbanas de Control Especial 

2.7.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular. 

2.7.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Deslizamiento; y 
Suelo Inestable, Inundación y Deslizamiento. 

 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas particularmente en la 
colonia Lomas de Curiel en el subdistrito urbano. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas 

4.1.3. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este 
plan, las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su 
caso se requiera implementación de Programas para gestionar la 
expropiación de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Elaborar y administrar un programa de conservación de pavimentos y 
de balizamiento. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de 
transporte público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones con la apertura de más lugares en el distrito. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X x x 

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X x 
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   CP MP LP 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X x 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica en el 
“Cerro del Cuatro”. 

6.2.2. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.3. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, 

que doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a 
mitigar la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
del PDUCP. 

6.3.2. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.3. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
4.-Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales;6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
3.3 “Toluquilla Norte”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, 
son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a 
las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los 
criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas 
dentro del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios 
y fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.3 
“Toluquilla Norte”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del 
Código Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
en cuanto a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las 
personas físicas y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en 
el desarrollo urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y 
correlativos de la Ley General. 
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Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras 
Leyes u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o 
municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.3 “Toluquilla Norte”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de 
su publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 
Plan Parcial y sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las 
disposiciones derivadas de la UGAT 5, del POETDUM (Programa De Ordenamiento 
Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Del Municipio de San Pedro Tlaquepaque)  
no  promoverá los incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo  en ninguna 
zona de este Plan Parcial TLQ 3.3 Toluquilla Norte. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 
  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1834/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.4 Arroyo Seco en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020  el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado 
B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo 
Seco” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa 
María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 
“Arroyo Seco” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María 
- Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, 

 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo 
Seco”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo 
Seco”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo 
Seco”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 

1008 PPDU



 

  Página 7 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 313.55 
hectáreas, se ubica al nor-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ-3.1; al oriente, con el 
subdistrito TLQ-3.5; al sur, con el subdistrito TLQ-3.5, y el Municipio de Zapopan; y, al 
poniente con el Municipio de Zapopan. Superficie que queda contenida por el siguiente 
polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices 
principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, 
Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 664,473.1680 2,279,998.7800 

2 666,576.4110 2,279,429.0020 

3 664,850.3240 2,277,426.0670 

4 664,666.9490 2,277,527.7760 

5 664,445.2180 2,279,869.6660 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 
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VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
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éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
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áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

La identificada en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (069), AU (114), AU (130), AU (163) y AU (167).   

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (012), AU-UP (013), AU-UP (135), AU-UP (164), AU-UP (181), AU-UP (272), 
y AU-UP (273). 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
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es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (010), AU-RN (011), AU-RN (030), AU-RN (031), 
AU-RN (032), AU-RN (033), AU-RN (034), AU-RN (035), AU-RN (036), AU-RN (037), 
AU-RN (038), AU-RN (039), AU-RN (040), AU-RN (041), AU-RN (042), AU-RN (043), 
AU-RN (044), AU-RN (045), AU-RN (046), AU-RN (047), AU-RN (048), AU-RN (049), 
AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (071), AU-RN (072), AU-RN (073), 
AU-RN (080), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-RN (083), AU-RN (084), AU-RN (085), 
AU-RN (086), AU-RN (087), AU-RN (088), AU-RN (089), AU-RN (090), AU-RN (091), 
AU-RN (092), AU-RN (093), AU-RN (094), AU-RN (095), AU-RN (096), AU-RN (097), 
AU-RN (115), AU-RN (116), AU-RN (117), AU-RN (118), AU-RN (119), AU-RN (120), 
AU-RN (121), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (134), AU-RN (138), AU-RN (161), 
AU-RN (162), AU-RN (170), AU-RN (171), AU-RN (172), AU-RN (173), AU-RN (174), 
AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), AU-RN (179), AU-RN (180), AU-RN (185), 
AU-RN (190), AU-RN (191), AU-RN (192), AU-RN (194), AU-RN (200), AU-RN (201), 
AU-RN (202), AU-RN (203), AU-RN (204), AU-RN (205), AU-RN (206), AU-RN (207), 
AU-RN (208), AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-RN (213), 
AU-RN (214), AU-RN (215), AU-RN (216), AU-RN (217), AU-RN (218), AU-RN (219), 
AU-RN (220), AU-RN (221), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), AU-RN (225), 
AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (230), AU-RN (231), 
AU-RN (232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), AU-RN (237), 
AU-RN (238), AU-RN (239), AU-RN (240), AU-RN (241), AU-RN (242), AU-RN (243), 
AU-RN (244), AU-RN (245), AU-RN (246), AU-RN (247), AU-RN (248), AU-RN (249), 
AU-RN (250), AU-RN (251), AU-RN (252), AU-RN (253), AU-RN (254), AU-RN (255), 
AU-RN (256), AU-RN (257), AU-RN (258), AU-RN (259), AU-RN (260), AU-RN (261), 
AU-RN (262), AU-RN (263), AU-RN (264), AU-RN (265), AU-RN (266), AU-RN (267), 
AU-RN (268), AU-RN (269), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (280), AU-RN (281), 
AU-RN (282), AU-RN (283), AU-RN (284), AU-RN (285), AU-RN (286), AU-RN (287), 
AU-RN (288), AU-RN (289), y AU-RN (300). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 

PPDU 1015 



 

  Página 14 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco” 
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (060), RU-CP (061), RU-CP (070), RU-CP (110), RU-CP (111), RU-CP (112), 
RU-CP (113), RU-CP (131), RU-CP (136), RU-CP (137) y RU-CP (193). 

b) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)”, área sujeta a las acciones 
derivadas del programa de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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 
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el buen funcionamiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (150), RI-RG (151) y RI-RG (152). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.4: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (310), RI-AB (317), RI-AB (318), RI-AB (319) y RI-AB (324). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (320), RI-DR (350) y RI-DR (351). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (326), RI-EL (360), RI-EL (361), RI-EL (362) y RI-EL (363). 
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e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (311). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (312), vialidad colectora propuesta “Av. Primavera”, con un derecho de vía de 
26.00 metros; 

RI-VL (313), vialidad colectora propuesta “Av. Primavera”, con un derecho de vía de 
26.00 metros; 

RI-VL (316), vialidad principal propuesta “Av. Agrícola - Artesanos”, con un derecho de 
vía de 29.00 metros; 

RI-VL (321), vialidad principal propuesta “Av. Colón”, con un derecho de vía de 65.00 
metros; 
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RI-VL (323), vialidad colectora propuesta “Bahía de Hayuco – San Antonio”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (325), vialidad principal propuesta “Av. Agrícola - Artesanos”, con un derecho de 
vía de 29.00 metros; 

RI-VL (327), vialidad colectora menor propuesta “Bahía de Acapulco”, con un derecho 
de vía de 12.00 metros; 

RI-VL (328), vialidad colectora propuesta “Independencia”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; y 

RI-VL (370), vialidad regional propuesta “Periférico Sur Manuel Gómez Morín”, con un 
derecho de vía de 80.00 metros. 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (314), Intersección de Av. “Colón” con la Av. “Comonfort”, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 

RI-NV (315), Intersección de Av. “Colón” con la Av. “Agrícola - Artesanos”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (322), Intersección de Av. “Colón” con la Av. “Bahía de Hayuco – San Antonio”, 
con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
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autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley Federal de Aguas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (290). 

V. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
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zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (001) y H3-H (002). 

II. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), y H4-U (013). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (030), H4-H (031), H4-H (032), H4-H (033), H4-H (034), H4-H (035), H4-H (036), 
H4-H (037), H4-H (038), H4-H (039), H4-H (040), H4-H (041), H4-H (042), H4-H (043), 
H4-H (044), H4-H (045), H4-H (046), H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049), H4-H (050), 
H4-H (051), H4-H (052), H4-H (060) y H4-H (061). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (069), H4-V (070), H4-V (071), H4-V (072) y H4-V (073). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (080), MB (081), MB (082), MB (083), MB (084), MB (085), MB (086), MB (087), 
MB (088), MB (089), MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), 
MB (096) y MB (097). 
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VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (110), MD (111), MD (112), MD (113), MD (114), MD (115), MD (116), MD (117), 
MD (118), MD (119), MD (120) y MD (121). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (130), MC (131), MC (132), MC (133), MC (134), MC (135), MC (136), MC (137) y 
MC (138). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (150), CSD (151) y CSD (152). 

IX. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (161), SI (162), SI (163) y SI (164). 

X. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I-1); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (167). 

XI. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (170), EI-V (171), EI-V (172), EI-V (173) y EI-V (174). 

XII. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (176), EI-B (177), EI-B (178), EI-B (179), EI-B (180) y EI-B (181). 
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XIII. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Dp (185). 

XIV. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Cp (190), EI-Cp (191), EI-Cp (192), EI-Cp (193) y EI-Cp (194). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (200), EV-V (201), EV-V (202), EV-V (203), EV-V (204), EV-V (205), EV-V (206), 
EV-V (207), EV-V (208), EV-V (209), EV-V (210), EV-V (211), EV-V (212), EV-V (213), 
EV-V (214), EV-V (215), EV-V (216), EV-V (217), EV-V (218), EV-V (219), EV-V (220), 
EV-V (221), EV-V (222), EV-V (223), EV-V (224), EV-V (225), EV-V (226), EV-V (227), 
EV-V (228), EV-V (229), EV-V (230), EV-V (231), EV-V (232), EV-V (233), EV-V (234), 
EV-V (235), EV-V (236), EV-V (237), EV-V (238), EV-V (239), EV-V (240), EV-V (241), 
EV-V (242), EV-V (243), EV-V (244), EV-V (245), EV-V (246), EV-V (247), EV-V (248), 
EV-V (249), EV-V (250), EV-V (251), EV-V (252), EV-V (253), EV-V (254), EV-V (255), 
EV-V (256), EV-V (257), EV-V (258), EV-V (259), EV-V (260), EV-V (261), EV-V (262), 
EV-V (263), EV-V (264), EV-V (265), EV-V (266), EV-V (267), EV-V (268), EV-V (269), 
EV-V (270), EV-V (271), EV-V (272) y EV-V (273). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (280), EV-B (281), EV-B (282), EV-B (283), EV-B (284), EV-B (285), EV-B (286), 
EV-B (287), EV-B (288), EV-B (289) y EV-B (290). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (300). 
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XVIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (310), IN-U (311), IN-U (312), IN-U (313), IN-U (314), IN-U (315), IN-U (316), 
IN-U (317), IN-U (318), IN-U (319), IN-U (320), IN-U (321), IN-U (322), IN-U (323), 
IN-U (324), IN-U (325), IN-U (326), IN-U (327) e IN-U (328). 

XIX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (350), IN-R (351), IN-R (360), IN-R (361), IN-R (362), IN-R (363) e IN-R (370). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.4 “Arroyo Seco”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 39 del Reglamento 
Municipal, en cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán ubicarse 
exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

Artículo 23. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 
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I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 24. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 25. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 26. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 27. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Parques de Santa María” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 28. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP AV. COLÓN; y 

VP AV. AGRÍCOLA – ARTESANOS – DEL BOSQUE; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC AV. INDEPENDENCIA; 

VC “BAHÍA DE HUATULCO – SAN ANTONIO”; y 

VC AV. PRIMAVERA; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm AV. DEL DEPORTIVO - AV. MONTE CARMELO; 

VCm AV. BAHÍA DE ACAPULCO; y 

VCm AV. PADRE XAVIER SCHEIFLER A.; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc AV. PAROTA; 
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VSc AV. DEL CEDRO; 

VSc AV. BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS; 

VSc BAHÍA DE PELÍCANOS; y 

VSc BAHÍA DE SANTIAGO. 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

Artículo 29. 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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 30. Las acciones necesarias de conservación a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 31. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 32. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 
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Artículo 33. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 34. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. 

 

Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.6.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable en el subdistrito 
urbano. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3.  Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

 
X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Elaborar y administrar un programa de conservación de pavimentos y de 
balizamiento. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: Ayuntamiento 
SIOP 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

SETRANS 

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones con la apertura de más lugares en el distrito. 

5.1.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.3.3. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X X 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.3. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento X X X 

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X X 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programas de Vigilancia e Inspección Ambiental a Industrias, y de 
Saneamiento de cauces y cuerpos de agua 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 35. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ- 
TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, 
son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
Del Control de Usos y Destinos en Predios y Fincas. 

Artículo 36. La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de los límites 
del área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 
“Arroyo Seco”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, respetando las jurisdicciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 37. En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las 
dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como los particulares, 
se deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones del presente Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 38. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 39. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 
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Artículo 40. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 41. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 42. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 43. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.4 
“Arroyo Seco”. 
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Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 44. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 45. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4 
“Arroyo Seco”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
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distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
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exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-3.4 “Arroyo Seco”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1835/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.5 Santa María Tequepexpan.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.5 Santa María Tequepexpan en la Gaceta Municipal, en
los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones
y agencias municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b)
y c) del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-3.5  SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN 
del Distrito Urbano TLQ-3  SANTA MARÍA - TOLUQUILLA 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- T  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a 
partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de 
consulta pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las 
opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los 
planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, 
realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y se publicó en 
Gaceta Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa 
María Tequepexpan” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 
“Santa María Tequepexpan” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 
78, apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, 

 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa 
María Tequepexpan”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, del 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se 
expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa 
María Tequepexpan”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados 
en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; 
de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa 
María Tequepexpan”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 633.44 
hectáreas, se ubica al nor-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”; colinda: al norte con los subdistritos TLQ-3.2, y TLQ-3.4; al 
oriente, con los subdistritos TLQ-3.2, y TLQ-3.6; al sur, con los subdistritos TLQ-3.6, y TLQ-
4.3; y, al poniente con los subdistritos TLQ-3.4, y TLQ-4.2. Superficie que queda contenida 
por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales 
para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, 
Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 666,579.7980 2,279,429.1110 

2 668,473.5500 2,277,371.9350 

3 667,681.3780 2,275,502.2260 

4 664,867.8130 2,277,436.2130 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
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Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 
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j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este 
H. Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento;  

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
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fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, se determina la siguiente 
clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según 
su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
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disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (064), AU (065), AU (066), AU (078), AU (079), AU (080), AU (081), AU (082), 
AU (083), AU (084), AU (151), AU (160), AU (161), AU (162), AU (192), AU (193),  
AU (194), AU (195), AU (196), AU (218), AU (255), AU (374), AU (375) y AU (376). 

II. Áreas Incorporadas: 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (010), AU-UP (019), AU-UP (027), AU-UP (028), AU-UP (032), AU-UP (034), 
AU-UP (037), AU-UP (041), AU-UP (043), AU-UP (050), AU-UP (052), AU-UP (056), 
AU-UP (058), AU-UP (062), AU-UP (089), AU-UP (092), AU-UP (094), AU-UP (098), 
AU-UP (103), AU-UP (112), AU-UP (119), AU-UP (122), AU-UP (131), AU-UP (132), 
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AU-UP (140), AU-UP (143), AU-UP (152), AU-UP (158), AU-UP (215), AU-UP (222), 
AU-UP (224), AU-UP (232), AU-UP (235), AU-UP (249), AU-UP (250), AU-UP (251), 
AU-UP (282), AU-UP (312) y AU-UP (327). 

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (006), AU-RN (007), AU-RN (009), AU-RN (012), 
AU-RN (020), AU-RN (021), AU-RN (022), AU-RN (023), AU-RN (061), AU-RN (067), 
AU-RN (069), AU-RN (070), AU-RN (071), AU-RN (072), AU-RN (073), AU-RN (074), 
AU-RN (075), AU-RN (076), AU-RN (077), AU-RN (095), AU-RN (096), AU-RN (097), 
AU-RN (099), AU-RN (104), AU-RN (105), AU-RN (106), AU-RN (164), AU-RN (165), 
AU-RN (167), AU-RN (169), AU-RN (170), AU-RN (197), AU-RN (198), AU-RN (199), 
AU-RN (203), AU-RN (206), AU-RN (207), AU-RN (209), AU-RN (210), AU-RN (211), 
AU-RN (213), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (229), AU-RN (252), AU-RN (253), 
AU-RN (254), AU-RN (280), AU-RN (281), AU-RN (292), AU-RN (293), AU-RN (294), 
AU-RN (295), AU-RN (296), AU-RN (297), AU-RN (298), AU-RN (299), AU-RN (300), 
AU-RN (301), AU-RN (302), AU-RN (308), AU-RN (309), AU-RN (310), AU-RN (311), 
AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), AU-RN (325), AU-RN (326), AU-RN (328), 
AU-RN (329), AU-RN (330), AU-RN (336), AU-RN (342), AU-RN (348), AU-RN (358), 
AU-RN (359), AU-RN (360), AU-RN (361), AU-RN (362), AU-RN (363), AU-RN (364), 
AU-RN (365), AU-RN (366), AU-RN (367), AU-RN (368), AU-RN (369), AU-RN (370), 
AU-RN (371), AU-RN (372), AU-RN (373), AU-RN (379), AU-RN (380), AU-RN (384), 
AU-RN (385), AU-RN (386), AU-RN (387), AU-RN (388), AU-RN (389) y AU-RN (395). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
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espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (015), AU-ZAR (029), AU-ZAR (036), AU-ZAR (038), AU-ZAR (045),  
AU-ZAR (054), AU-ZAR (060), AU-ZAR (109), AU-ZAR (111), AU-ZAR (113),  
AU-ZAR (116), AU-ZAR (144), AU-ZAR (149), AU-ZAR (172), AU-ZAR (177),  
AU-ZAR (179), AU-ZAR (181), AU-ZAR (185), AU-ZAR (186), AU-ZAR (187),  
AU-ZAR (188), AU-ZAR (191), AU-ZAR (217), AU-ZAR (219), AU-ZAR (236),  
AU-ZAR (237), AU-ZAR (241), y AU-ZAR (242). 

III. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la materia.  

Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, 
señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 26, fracción 
II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.5:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 
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PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Santa María 
Tequepexpan” (perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (325). 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “San Sebastianito” 
(perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (104), AU-RN (301) y AU-RN (328). 

b) Áreas de Protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Santa María 
Tequepexpan” (perímetro B) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (006), AU-RN (070), AU-RN (106), AU-RN (169),  
AU-RN (293), AU-RN (294), AU-RN (295), AU-RN (296), AU-RN (308), AU-RN (309), 
AU-RN (322), AU-RN (323), AU-RN (324), AU-RN (342), AU-RN (348) y AU-RN (379).  

Además de aquellas contenidas en el polígono de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “San Sebastianito” 
(perímetro B) 
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Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (105), y AU-RN (300). 

Además de aquellas contenidas en los polígonos de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

IV. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (001), RU-CP (005), RU-CP (008), RU-CP (024), RU-CP (025), RU-CP (030), 
RU-CP (033), RU-CP (040), RU-CP (042), RU-CP (049), RU-CP (051), RU-CP (055), 
RU-CP (087), RU-CP (090), RU-CP (091), RU-CP (093), RU-CP (100), RU-CP (101), 
RU-CP (118), RU-CP (120), RU-CP (121), RU-CP (123), RU-CP (137), RU-CP (138), 
RU-CP (139), RU-CP (141), RU-CP (142), RU-CP (153), RU-CP (157), RU-CP (163), 
RU-CP (168), RU-CP (176), RU-CP (201), RU-CP (202), RU-CP (205), RU-CP (208), 
RU-CP (212), RU-CP (223), RU-CP (228), RU-CP (233), RU-CP (234), RU-CP (247), 
RU-CP (248), RU-CP (381), RU-CP (382) y RU-CP (383). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún no es posible 
desarrollarlas, en virtud de que no es factible que las autoridades correspondientes 
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proporcionen los servicios de infraestructura básica de abasto y desecho de manera 
inmediata, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (026), RU-MP (047), RU-MP (048), RU-MP (088), RU-MP (126), RU-MP (127), 
RU-MP (128), RU-MP (133), RU-MP (134), RU-MP (135), RU-MP (136), RU-MP (155), 
RU-MP (230), RU-MP (231), RU-MP (243), RU-MP (244), RU-MP (245) y                      
RU-MP (246). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
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desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NI] (004), RU-ESP-CP [NS] [NI] (011), RU-ESP-CP [NS] [NI] (014),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (016), RU-ESP-CP [NI] (017), RU-ESP-CP [NI] (018),  
RU-ESP-CP [NI] (031), RU-ESP-CP [NS] [NI] (035), RU-ESP-CP [NS] [NI] (039),  
RU-ESP-CP [NS] (044), RU-ESP-CP [NS] (046), RU-ESP-CP [NS] (053),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (057), RU-ESP-CP [NS] [NI] (068), RU-ESP-CP [NS] [NI] (102), 
RU-ESP-CP [NS] [NI] (110), RU-ESP-CP [NS] [NI] (114), RU-ESP-CP [NS] [NI] (115), 
RU-ESP-CP [NS] [NI] (117), RU-ESP-CP [NS] [NI] (124), RU-ESP-CP [NS] (129),  
RU-ESP-CP [NS] (130), RU-ESP-CP [NS] [NI] (150), RU-ESP-CP [NS] (154),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (159), RU-ESP-CP [NS] [NI] (171), RU-ESP-CP [NS] [NI] (173), 
RU-ESP-CP [NI] (174), RU-ESP-CP [NS] [NI] (175), RU-ESP-CP [NS] [NI] (178),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (180), RU-ESP-CP [NS] [NI] (182), RU-ESP-CP [NI] (183),  
RU-ESP-CP [NI] (184), RU-ESP-CP [NS] [NI] (189), RU-ESP-CP [NS] [NI] (190),  
RU-ESP-CP [NI] (200), RU-ESP-CP [NI] (204), RU-ESP-CP [NS] [NI] (214),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (216), RU-ESP-CP [NS] [NI] (220), RU-ESP-CP [NS] [NI] (221), 
RU-ESP-CP [NS] [NI] (225), RU-ESP-CP [NS] [NI] (238), RU-ESP-CP [NS] [NI] (239), y 
RU-ESP-CP [NS] [NI] (240); 

RU-ESP-MP [NS] [NI] (013), RU-ESP-MP [NS] [NI] (059), RU-ESP-MP [NS] [NI] (107), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (108), RU-ESP-MP [NS] (125) y RU-ESP-MP [NS] (156). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
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la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)”, área sujeta a las acciones 
derivadas del programa de manejo correspondiente. 

AGUI “SAN SEBASTIANITO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa de 
manejo correspondiente. 

V. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o (RI) 
áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  
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2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (267), RI-RG (268), RI-RG (269), RI-RG (270), RI-RG (271), RI-RG (272), 
RI-RG (484) y RI-RG (490). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (407), RI-AB (409), RI-AB (413), RI-AB (414), RI-AB (424), RI-AB (426), 
RI-AB (432), RI-AB (437), RI-AB (438), RI-AB (445), RI-AB (464) y RI-AB (469). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (408), RI-DR (416), RI-DR (425), RI-DR (427), RI-DR (429), RI-DR (433), 
RI-DR (435), RI-DR (440), RI-DR (442), RI-DR (447) y RI-DR (460). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (475), RI-EL (476), RI-EL (477) y RI-EL (478). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (405), RI-TL (406), RI-TL (420) y RI-TL (430). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
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derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (411), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
90.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (412), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
90.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (415), vialidad subcolectora propuesta “01 Propuesta”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (417), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (418), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (419), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (421), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (422), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (423), vialidad principal propuesta “06 Propuesta”, con un derecho de vía de 
61.00 metros (13.5 metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (428), vialidad colectora propuesta “Arenal”, con un derecho de vía de 25.00 
metros; 

RI-VL (431), vialidad colectora propuesta “Arenal”, con un derecho de vía de 25.00 
metros; 
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RI-VL (436), vialidad principal propuesta “Pról. Arroyo Seco”, con un derecho de vía 
de 60.00 metros; 

RI-VL (441), vialidad colectora menor propuesta “Ojo de Agua”, con un derecho de vía 
de 17.00 metros; 

RI-VL (443), vialidad colectora menor propuesta “Ojo de Agua”, con un derecho de vía 
de 17.00 metros; 

RI-VL (448), vialidad principal propuesta “Pról. Arroyo Seco”, con un derecho de vía 
de 60.00 metros; 

RI-VL (449), vialidad colectora propuesta “Cedros”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (450), vialidad colectora propuesta “Cedros”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (451), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (452), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (453), vialidad colectora menor propuesta “Fresno”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; 

RI-VL (454), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 40.00 metros; 

RI-VL (456), vialidad colectora menor propuesta “Pinar”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; 

RI-VL (457), vialidad colectora menor propuesta “Pinar”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; 

RI-VL (458), vialidad colectora menor propuesta “Pinar”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; 

RI-VL (459), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (461), vialidad colectora propuesta “Cedros”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (462), vialidad colectora propuesta “Cedros”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 
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RI-VL (463), vialidad colectora propuesta “Real de Bancos”, con un derecho de vía de 
29.00 metros; 

RI-VL (465), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 90.00 metros (13.5 
metros en carriles de un sentido vial); 

RI-VL (466), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 90.00 metros (13.5 
metros en carriles de un sentido vial); y 

RI-VL (467), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 40.00 metros. 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (410), Intersección de Av. “Camino a la Calerilla” con la Av. “VP Propuesta”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (439), Intersección de Av. “Jesús Michel González” con la Av. “VP Propuesta”, 
con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (444), Intersección de Av. “Camino a la Calerilla” con la Av. “VP Propuesta”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (455), Intersección de Av. “Pról. Colón” con la Av. “VP Propuesta”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (468), Intersección de Av. “Pról. Colón” con la Av. “VP Propuesta”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (479), Intersección de Av. “Pról. Colón” con la Av. “Artesanos – Agrícola – Del 
Bosque”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (480), Intersección de “Anillo Periférico” con la Av. “Artesanos – Agrícola – Del 
Bosque”, con dimensiones sujetas a proyecto. 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

VI. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)”, “SAN SEBASTIANITO” 

VII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN (CENTRO SUR)”, “SAN SEBASTIANITO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
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Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, son las zonas que a continuación 
se indican: 

I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 
H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), H4-U (011), H4-U (012), H4-U (013), H4-U (014), 
H4-U (015), H4-U (016), H4-U (017), H4-U (018), H4-U (019), H4-U (020), H4-U (021), 
H4-U (022), H4-U (023), H4-U (024), H4-U (025), H4-U (026), H4-U (027), H4-U (028), 
H4-U (029), H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), 
H4-U (036), H4-U (037), H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), 
H4-U (043), H4-U (044), H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), 
H4-U (050), H4-U (051), H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), 
H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), y H4-U (062). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (064), H4-H (065), H4-H (066), H4-H (067), H4-H (068), H4-H (069), H4-H (070), 
H4-H (071), H4-H (072), H4-H (073), H4-H (074), H4-H (075), H4-H (076) y H4-H (077). 

III. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (078), H4-V (079), H4-V (080), H4-V (081), H4-V (082), H4-V (083) y H4-V (084). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (087), MB (088), MB (089), MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), 
MB (095), MB (096), MB (097), MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), 
MB (103), MB (104), MB (105), MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), MB (110), 
MB (111), MB (112), MB (113), MB (114), MB (115), MB (116), MB (117), MB (118), 
MB (119), MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), MB (126), 
MB (127), MB (128), MB (129), MB (130), MB (131), MB (132), MB (133), MB (134), 
MB (135), MB (136), MB (137), MB (138), MB (139), MB (140), MB (141), MB (142), 
MB (143) y MB (144). 
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V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (149), MD (150), MD (151), MD (152), MD (153), MD (154), MD (155), MD (156), 
MD (157), MD (158), MD (159), MD (160), MD (161), MD (162), MD (163), MD (164), 
MD (165), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170), MD (171), MD (172), MD (173), 
MD (174), MD (175), MD (176), MD (177), MD (178), MD (179), MD (180), MD (181), 
MD (182), MD (183), MD (184), MD (185), MD (186), MD (187), MD (188), MD (189), 
MD (190), MD (191), MD (192), MD (193), MD (194), MD (195) y MD (196). 

VI. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (197), MC (198), MC (199), MC (200), MC (201), MC (202), MC (203), MC (204), 
MC (205), MC (206), MC (207), MC (208), MC (209), MC (210), MC (211), MC (212), 
MC (213), MC (214), MC (215), MC (216), MC (217), MC (218), MC (219), MC (220), 
MC (221), MC (222), MC (223), MC (224), MC (225), MC (226), MC (227), MC (228), 
MC (229), MC (230), MC (231), MC (232), MC (233), MC (234), MC (235), MC (236), 
MC (237), MC (238), MC (239), MC (240), MC (241), MC (242), MC (243), MC (244), 
MC (245), MC (246), MC (247), MC (248), MC (249), MC (250), MC (251), MC (252), 
MC (253), MC (254), y MC (255). 

VII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (267), CSD (268), CSD (269), CSD (270), CSD (271) y CSD (272). 

VIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (281) y SI (282). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (292), EI-V (293), EI-V (294), EI-V (295), EI-V (296), EI-V (297), EI-V (298), 
EI-V (299), EI-V (300), EI-V (301), EI-V (302);  
EI-Vp (308), EI-Vp (309), EI-Vp (310), EI-Vp (311) y EI-Vp (312). 
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X. Equipamiento Barrial (EI-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (322), EI-B (323), EI-B (324), EI-B (325), EI-B (326), EI-B (327), EI-B (328), 
EI-B (329), EI-B (330); y 
EI-Bp (336). 

XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Dp (342). 

XII. Equipamiento Central (EI-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (348). 

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (358), EV-V (359), EV-V (360), EV-V (361), EV-V (362), EV-V (363), EV-V (364), 
EV-V (365), EV-V (366), EV-V (367), EV-V (368), EV-V (369), EV-V (370), EV-V (371), 
EV-V (372), EV-V (373), EV-V (374), EV-V (375) y EV-V (376). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (379), EV-B (380), EV-B (381), EV-B (382), EV-B (383), EV-B (384), EV-B (385), 
EV-B (386), EV-B (387), EV-B (388) y EV-B (389). 

XV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (395). 

XVI. Infraestructura Urbana (IN-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (405), IN-U (406), IN-U (407), IN-U (408), IN-U (409), IN-U (410), IN-U (411), 
IN-U (412), IN-U (413), IN-U (414), IN-U (415), IN-U (416), IN-U (417), IN-U (418), 
IN-U (419), IN-U (420), IN-U (421), IN-U (422), IN-U (423), IN-U (424), IN-U (425), 
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IN-U (426), IN-U (427), IN-U (428), IN-U (429), IN-U (430), IN-U (431), IN-U (432), 
IN-U (433), IN-U (435), IN-U (436), IN-U (437), IN-U (438), IN-U (439), IN-U (440), 
IN-U (441), IN-U (442), IN-U (443), IN-U (444), IN-U (445), IN-U (447), IN-U (448), 
IN-U (449), IN-U (450), IN-U (451), IN-U (452), IN-U (453), IN-U (454), IN-U (455), 
IN-U (456), IN-U (457), IN-U (458), IN-U (459), IN-U (460), IN-U (461), IN-U (462), 
IN-U (463), IN-U (464), IN-U (465), IN-U (466), IN-U (467), IN-U (468), IN-U (469), 
IN-U (479) e IN-U (480). 

XVII. Infraestructura regional (IN-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (475), IN-R (476), IN-R (477) e IN-R (478). 

XVIII. Instalaciones Especiales Urbanas (IE-U); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (484). 

XIX. Instalaciones Especiales Regionales (IE-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (490). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 
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Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
las centralidades denominadas “Santa María Tequepexpan” y “San Sebastianito” la 
categoría de unidades barriales. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, 
la siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP JESÚS MICHEL GONZÁLEZ; 

VP AV. SAN BLAS; 

VP AV. AGRICOLA – ARTESANOS- DEL BOSQUE 

VP AV. 8 DE JULIO; 

VP CAMINO A LA CALERILLA; 

VP PROL. AV. COLÓN - EJE COLÓN PONIENTE; y vialidades 

VP “propuestas”. 

III. Vialidades Colectoras: 

VC ARENAL; 

VC GONZÁLEZ GALLO; 

VC PROL. ARROYO SECO; 
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VC CEDROS; 

VC REAL DE BANCOS; 

VC COMONFORT; y 

VC INDEPENDENCIA; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO; 

VCm LA LOMA; 

VCm OJO DE AGUA; 

VCm FRESNO; y 

VCm PINAR; 

V. Vialidades Subcolectoras: 

VSc “VALLE DE LOS ENCINOS”; y vialidades 

VSc “propuestas”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 
Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 
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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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. 
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Artículo 29. Las acciones necesarias de conservación a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, agrupadas en los siguientes tipos de 
programas y sub-programas: 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María 
Tequepexpan”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo de las Áreas de Gestión Urbana 
Integral. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.3.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.6.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.7.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.8.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.9.  Reservas Urbanas de Control Especial  

2.9.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular. 

2.9.2. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Inundación; por 
Suelo Inestable e Inundación; por Suelo Inestable. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable, particularmente 
dotar de agua potable a las colonias San Sebastianito, y la Gigantera, 
en el subdistrito urbano. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X X 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Dotar de drenaje a las colonias San Sebastianito, y la Gigantera, en el 
subdistrito urbano. 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X X 

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alumbrado 
público en las zonas carentes de este servicio en la colonia La 
Gigantera, Prados de Santa María, Los Olivos y Loma Verde del 
subdistrito urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la C.F.E. a 
nivel metropolitano que garantice un adecuado nivel de servicio. 

3.4.2. Dotar de energía eléctrica a las colonias Prados de Santa María, en el 
subdistrito urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Promover programa de pavimentación, incluidas banquetas, en las 
zonas afectadas al poniente del subdistrito y en las colonias La 
Gigantera, Los Olivos De Tlaquepaque, San Sebastianito, en el 
subdistrito urbano. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas.  

4.1.3. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

PPDU 1111 



 

  Página 52 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- T  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar las Obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Elaborar  y administrar un  programa de conservación  de pavimentos y 
de balizamiento. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.1.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.3. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 
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5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.3. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programas de Vigilancia e Inspección Ambiental a Industrias, y de 
Saneamiento de cauces y cuerpos de agua 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.2. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   
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6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.- Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. . Patrimonio: 

7.1.1. Promover la elaboración de los Planes Parciales de Conservación del 
Centro histórico, para el centro de Santa María Tequepexpan y San 
Sebastianito respectivamente. 

7.1.2. Elaboración, Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas 
de valor patrimonial. 

7.1.3. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   

7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
3.5 “Santa María Tequepexpan”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 
“Santa María Tequepexpan”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 
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Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos 
en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos 
efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.5 
“Santa María Tequepexpan”. 
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Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5 
“Santa María Tequepexpan”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas 
y/o adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de 
sus atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 
Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  
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COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-3.5 “Santa María Tequepexpan”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 
  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1836/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.6 Toluquilla.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-3.6 Toluquilla en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-3.6  TOLUQUILLA 
del Distrito Urbano TLQ-3  SANTA MARÍA - TOLUQUILLA 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 

1134 PPDU



 

  Página 3 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- T  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, del Distrito Urbano TLQ-3 
“Santa María - Toluquilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
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Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, 

 del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - 
Toluquilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, del Distrito Urbano 
TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de Zonificación Urbana 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del 
cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en 
su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, constituye su ámbito territorial para regular el aprovechamiento 
de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 434.64 hectáreas, se ubica al 
sur-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”; 
colinda: al norte con el subdistrito TLQ-3.3; al oriente, con el subdistrito TLQ-2.5; al sur, con 
el Municipio de Tlajomulco; y, al poniente con los subdistritos TLQ-3.5, y TLQ-4.3. Superficie 
que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 668,473.5500 2,277,371.9350 

2 670,667.6540 2,276,266.8380 

3 670,499.8530 2,275,687.0250 

4 677,588.8410 2,274,609.4210 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
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Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 
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j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este 
H. Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento;  

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
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fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
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tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (058), AU (061), AU (073) y AU (128) 

II. Áreas Incorporadas: 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (034), AU-UP (158), AU-UP (212), AU-UP (253), AU-UP (254) y AU-UP (264).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 

1144 PPDU



 

  Página 13 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- T  
del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (031), AU-RN (032), AU-RN (033), AU-RN (035), AU-RN (044), AU-RN (045), 
AU-RN (052), AU-RN (055), AU-RN (056), AU-RN (063), AU-RN (064), AU-RN (070), 
AU-RN (071), AU-RN (072), AU-RN (088), AU-RN (089), AU-RN (090), AU-RN (091), 
AU-RN (093), AU-RN (109), AU-RN (110), AU-RN (117), AU-RN (145), AU-RN (148), 
AU-RN (150), AU-RN (159), AU-RN (160), AU-RN (161), AU-RN (162), AU-RN (167), 
AU-RN (168), AU-RN (179), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (183), AU-RN (189), 
AU-RN (192), AU-RN (194), AU-RN (196), AU-RN (204), AU-RN (236), AU-RN (237), 
AU-RN (238), AU-RN (239), AU-RN (240), AU-RN (241), AU-RN (242), AU-RN (243), 
AU-RN (244), AU-RN (245), AU-RN (251), AU-RN (252), AU-RN (255), AU-RN (256), 
AU-RN (262), AU-RN (263), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (281), AU-RN (282), 
AU-RN (283), AU-RN (284), AU-RN (285), AU-RN (286), AU-RN (287), AU-RN (288), 
AU-RN (289), AU-RN (290), AU-RN (292), y AU-RN (293). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (037), AU-ZAR (049), AU-ZAR (050), AU-ZAR (078), AU-ZAR (102) y  
AU-ZAR (136). 
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III. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la materia.  

Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, 
señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 26, fracción 
II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.6:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Toluquilla” (perímetro A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

RU-CP (166), AU-RN (167), AU-RN (181), AU-RN (182), AU-RN (237), AU-RN (251), 
AU-RN (271), AU-RN (292) y RI-TL (304). 

b) Áreas de Protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6:  
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Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 

PP-PF Corresponde al polígono de protección denominado “Toluquilla” (perímetro B) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-UP (034), AU-RN (089), RU-CP (092), AU-RN (093), AU-RN (159), AU-RN (160), 
AU-RN (168), AU-RN (236), AU-RN (245), AU-RN (252) y AU-RN (270). 

Además de aquellas contenidas en el polígono de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

IV. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (030), RU-CP (046), RU-CP (047), RU-CP (053), RU-CP (092), RU-CP (131), 
RU-CP (146), RU-CP (147), RU-CP (149), RU-CP (151), RU-CP (152), RU-CP (153), 
RU-CP (154), RU-CP (163), RU-CP (165), RU-CP (166), RU-CP (180), RU-CP (193), 
RU-CP (195), RU-CP (197), RU-CP (203), RU-CP (205), RU-CP (206), RU-CP (207), 
RU-CP (208) y RU-CP (211). 
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b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (023), RU-MP (024), RU-MP (036), RU-MP (038), RU-MP (057), RU-MP (060), 
RU-MP (062), RU-MP (065), RU-MP (066), RU-MP (067), RU-MP (103), RU-MP (104), 
RU-MP (105), RU-MP (106), RU-MP (107), RU-MP (108), RU-MP (120), RU-MP (121), 
RU-MP (123), RU-MP (124), RU-MP (125), RU-MP (126), RU-MP (127), RU-MP (129), 
RU-MP (130), RU-MP (132), RU-MP (133), RU-MP (185), RU-MP (186), RU-MP (187), 
RU-MP (188), RU-MP (190), RU-MP (191), RU-MP (213) y RU-MP (214). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 
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Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NS] [NI] (051), RU-ESP-CP [NS] [NI] (054), RU-ESP-CP [NS] [NI] (098),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (099), RU-ESP-CP [NS] [NI] (139), RU-ESP-CP [NS] [NI] (143),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (144), RU-ESP-CP [NS] [NI] (155), RU-ESP-CP [NS] [NI] (156),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (157), RU-ESP-CP [NS] [NI] (169), RU-ESP-CP [NS] [NI] (170),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (171), RU-ESP-CP [NS] [NI] (172), RU-ESP-CP [NS] [NI] (173),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (209); 

RU-ESP-MP [NS] [NI] (048), RU-ESP-MP [NS] [NI] (059), RU-ESP-MP [NS] [NI] (094),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (095), RU-ESP-MP [NS] [NI] (096), RU-ESP-MP [NS] [NI] (097),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (100), RU-ESP-MP [NS] [NI] (101), RU-ESP-MP [NS] [NI] (134),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (135), RU-ESP-MP [NS] [NI] (137), RU-ESP-MP [NS] [NI] (138),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (140), RU-ESP-MP [NS] [NI] (141), RU-ESP-MP [NS] [NI] (142),  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (164), RU-ESP-MP [NS] [NI] (210); 

RU-ESP-LP [NS] [NI] (068), RU-ESP-LP [NS] [NI] (069), RU-ESP-LP [NS] [NI] (111),  
RU-ESP-LP [NS] [NI] (118), RU-ESP-LP [NS] [NI] (119), RU-ESP-LP [NS] [NI] (122), y 
RU-ESP-LP [NS] [NI] (184). 
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V. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (224), RI-RG (225) y RI-RG (226). 
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b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (311), RI-AB (316), RI-AB (324), RI-AB (327), RI-AB (330), RI-AB (333),  
RI-AB (335), RI-AB (336), RI-AB (341), RI-AB (342) y RI-AB (344). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (303), RI-DR (313), RI-DR (314), RI-DR (315), RI-DR (317), RI-DR (319),  
RI-DR (320), RI-DR (337), RI-DR (338) y RI-DR (343). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
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Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (352). 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (304) y RI-TL (312). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 
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RI-VL (306), vialidad colectora menor propuesta “Independencia”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros; y 

RI-VL (307), vialidad colectora propuesta “C.R. Agua Amarilla”, con un derecho de vía 
de 35.00 metros; y 

RI-VL (308), vialidad subcolectora propuesta “Juan Álvarez”, con un derecho de vía de 
8.00 metros; y 

RI-VL (318), vialidad colectora menor propuesta “La Valentina”, con un derecho de vía 
de 22.00 metros; y 

RI-VL (321), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 17.00 
metros; y 

RI-VL (322), vialidad colectora propuesta “Arroyo Seco Norte”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; y 

RI-VL (323), vialidad colectora propuesta “Arroyo Seco Sur”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; y 

RI-VL (325), vialidad colectora propuesta “Don Matías”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; y 

RI-VL (326), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 27.00 metros; y 

RI-VL (328), vialidad colectora menor propuesta “Paseo del Prado”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; y 

RI-VL (329), vialidad colectora menor propuesta “Paseo del Huerto”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; y 

RI-VL (331), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 27.00 metros; y 

RI-VL (332), vialidad principal propuesta “Av. San Blas”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; y 

RI-VL (334), vialidad local propuesta, con un derecho de vía de 17.00 metros; y. 

RI-VL (339), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 22.00 
metros; y 

RI-VL (345), vialidad colectora propuesta “Don Matías”, con un derecho de vía de 20.00 
metros. 
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g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (347), Intersección de Av. “Prolongación 8 de Julio” con la Av. “Arroyo Seco 
Norte” y Av.  “Arroyo Seco Sur”, con dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (348), Intersección de Av. “Prolongación 8 de Julio” con la Av. “San Blas”, con 
dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

VI. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (011), AT (012) y AT (013). 
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VII. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (001), AR-AGR (002), AR-AGR (003), AR-AGR (004) y AR-AGR (005). 

VIII. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (291). 
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IX. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (305), CA (309), CA (310), CA (340)  y CA (346). 

X. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “TOLUQUILLA” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, son las zonas que a continuación se indican: 
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I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (001), AG (002), AG (003), AG (004) y AG (005). 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (011), GH (012) y GH (013). 

III. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (023) y H3-H (024). 

IV. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (033), H4-U (034), H4-U (035), H4-U (036), 
H4-U (037) y H4-U (038). 

V. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (044), H4-H (045), H4-H (046), H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049), H4-H (050), 
H4-H (051), H4-H (052), H4-H (053), H4-H (054), H4-H (055), H4-H (056), H4-H (057), 
H4-H (058), H4-H (059), H4-H (060), H4-H (061), H4-H (062), H4-H (063), H4-H (064), 
H4-H (065), H4-H (066), H4-H (067), H4-H (068), H4-H (069), H4-H (070), H4-H (071), 
H4-H (072), y H4-H (073). 

VI. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (078). 
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VII. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (088), MB (089), MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), 
MB (096), MB (097), MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), 
MB (104), MB (105), MB (106), MB (107), MB (108), MB (109), MB (110) y MB (111). 

VIII. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (117), MD (118), MD (119), MD (120), MD (121), MD (122), MD (123), MD (124), 
MD (125), MD (126), MD (127), MD (128), MD (129), MD (130), MD (131), MD (132), 
MD (133), MD (134), MD (135), MD (136), MD (137), MD (138), MD (139), MD (140), 
MD (141), MD (142), MD (143), MD (144), MD (145), MD (146), MD (147), MD (148), 
MD (149), MD (150), MD (151), MD (152), MD (153), MD (154), MD (155), MD (156), 
MD (157), MD (158), MD (159), MD (160), MD (161), MD (162), MD (163), MD (164), 
MD (165), MD (166), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170), MD (171), MD (172), 
y MD (173). 

IX. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (179), MC (180), MC (181), MC (182), MC (183), MC (184), MC (185), MC (186), 
MC (187), MC (188), MC (189), MC (190), MC (191), MC (192), MC (193), MC (194), 
MC (195), MC (196) y MC (197). 

X. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (203), MR (204), MR (205), MR (206), MR (207), MR (208), MR (209), MR (210), 
MR (211), MR (212), MR (213) y MR (214). 

XI. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (224), CSD (225) y CSD (226). 
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XII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (236), EI-V (237), EI-V (238), EI-V (239), EI-V (240), EI-V (241), EI-V (242); y 

EI-Vp (243), EI-Vp (244), y EI-Vp (245). 

XIII. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (251), EI-B (252), EI-B (253), EI-B (254), EI-B (255) y EI-B (256). 

XIV. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (262), EI-D (263) y EI-D (264). 

XV. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (270) y EI-C (271). 

XVI. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (281), EV-B (282), EV-B (283), EV-B (284), EV-B (285), EV-B (286), EV-B (287), 
EV-B (288), EV-B (289), EV-B (290), EV-B (291), EV-B (292) y EV-B (293). 

XVII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (303), IN-U (304), IN-U (305), IN-U (306), IN-U (307), IN-U (308), IN-U (309), 
IN-U (310), IN-U (311), IN-U (312), IN-U (313), IN-U (314), IN-U (315), IN-U (316), 
IN-U (317), IN-U (318), IN-U (319), IN-U (320), IN-U (321), IN-U (322), IN-U (323), 
IN-U (324), IN-U (325), IN-U (326), IN-U (327), IN-U (328), IN-U (329), IN-U (330), 
IN-U (331), IN-U (332), IN-U (333), IN-U (334), IN-U (335), IN-U (336), IN-U (337), 
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IN-U (338), IN-U (339), IN-U (340), IN-U (341), IN-U (342), IN-U (343), IN-U (344), 
IN-U (345), IN-U (346), IN-U (347) e IN-U (348). 

XVIII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (352). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-3.6 “Toluquilla”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 
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II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Toluquilla” la categoría de unidad distrital. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN; 

II. Vialidades Principales: 

VP AV. 8  DE JULIO; 

VP AV. ADOLF B. HORN - ACUEDUCTO; y 

VP AV. SAN BLAS; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC GONZÁLEZ GALLO; 

VC CAMINO REAL AGUA AMARILLA; 

VC DON MATÍAS; 

VC CAMINO REAL; 

VC ARROYO SECO NORTE; 

VC ARROYO SECO SUR; y vialidades 

VC “Propuestas”. 
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IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm PASEO DEL PRADO; 

VCm PASEO DEL HUERTO;  

VCm INDEPENDENCIA;  

VCm PROLONGACIÓN MORELOS; 

VCm LA VALENTINA; y vialidades 

VCm “propuestas”. 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc PROLONGACIÓN MORELOS; 

VSc JUAN ÁLVAREZ; y 

VSc “SANTA CRUZ DEL VALLE”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 
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Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, del 
Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”. 

Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.4.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.5.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.3.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. 

Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: 
Reservas urbanas de control especial: por Suelo Inestable e Inundación 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  Programa de regularización de asentamientos, particularmente promover la 
regularización jurídica y urbanística de las colonias del Subdistrito, asentadas 
en el ejido de Toluquilla. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.6.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.7.  Vigilar las zonas de reserva urbana para evitar la venta de lotes en forma 
irregular y evitar la urbanización sin control. Ayuntamiento X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable, particularmente 
dotar de agua potable a la colonia Toluquilla en el subdistrito urbano. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Construcción de pozos de absorción para la reinfiltración del agua 
pluvial. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
SlAPA 
CEA 

CONAGUA 

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Dotar de alumbrado público a las colonias Toluquilla, en el subdistrito 
urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento 
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.8. Impulsar la obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara 

4.3.9. Desarrollar proyectos para el paso peatonal sobre las arterias 
principales y colectoras en los cruces o puntos conflictivos dentro del 
subdistrito. 

4.3.10. Elaborar  y administrar un  programa de conservación  de pavimentos y 
de balizamiento. 

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.1.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.3. Crear talleres de capacitación para impartir a la población diversos 
oficios y profesiones  con la apertura de más lugares en el distrito. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.3.2. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.3. Rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.2. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.3. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 
X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 
6.2.2. Forestación en camellones y paralelo a las ciclovías. 
6.2.3. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, que 

doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a mitigar 
la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.2. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.3. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. . Patrimonio: 

7.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

7.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

7.1.3. Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de Toluquilla. 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   

7.2.  Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
3.6 “Toluquilla”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”. Su inobservancia por 
parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
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centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-3.6 “Toluquilla”, del Distrito Urbano TLQ-3 “Santa María - Toluquilla”, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación en la 
“Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6 
“Toluquilla”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-3.6 “Toluquilla”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Vivienda Social Vertical 
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aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1837/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.1 Santa Anita.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.1 Santa Anita en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, publicado el 03 de diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de julio del 2020 y público en la Gaceta 
Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un 
solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa 
Anita” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa 
Anita - La Calerilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 
“Santa Anita” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - 
La Calerilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 2020, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, 

 del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa 
Anita”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La 
Calerilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, del Distrito Urbano 
TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa 
Anita”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa 
Anita”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 619.32 
hectáreas, se ubica en el surponiente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”; colinda: al nororiente con el Subdistrito TLQ-4.2 “Las Pomas”; al 
suroriente, sur y sur poniente con el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Superficie que 
queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 662,768.4645 2,275,519.4282 

2 663,624.1254 2,274,719.2410 

3 663,445.6963 2,274,094.0387 

4 663,196.0965 2,273,218.5061 

5 663,571.1411 2,273,060.4475 

6 663,378.2373 2,272,411.8781 

7 663,124.0647 2,272,538.6467 

8 663,094.3535 2,272,467.1923 

9 663,449.2791 2,272,140.8505 

10 662,006.9897 2,272,070.6217 

11 662,188.6153 2,272,555.7541 

12 661,870.2380 2,272,645.5508 

13 661,838.1619 2,272,541.4693 

14 661,704.0091 2,272,568.0099 

15 661,615.0611 2,272,162.2849 

16 660,787.6747 2,273,167.3451 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

f) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos; 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 
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Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (031), AU-UP (034), AU-UP (036), AU-UP (037), AU-UP (038), AU-UP (040), 
AU-UP (044), AU-UP (080), AU-UP (112), AU-UP (192), AU-UP (195), AU-UP (267), 
AU-UP (270), AU-UP (273), AU-UP (290), AU-UP (291), AU-UP (293), AU-UP (299), 
AU-UP (300), AU-UP (307),  AU-UP (314),  AU-UP (356) y AU-UP (531).  
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b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN (053), AU-RN (054), AU-RN (055), AU-RN (056), 
AU-RN (057), AU-RN (060), AU-RN (062), AU-RN (081), AU-RN (082), AU-RN (100), 
AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (104), AU-RN (111), AU-RN (114), AU-RN (130), 
AU-RN (131), AU-RN (132), AU-RN (133), AU-RN (136), AU-RN (137), AU-RN (138), 
AU-RN (139), AU-RN (140), AU-RN (141), AU-RN (143), AU-RN (144), AU-RN (145), 
AU-RN (146), AU-RN (147), AU-RN (187), AU-RN (198), AU-RN (203), AU-RN (210), 
AU-RN (214), AU-RN (215), AU-RN (216), AU-RN (217), AU-RN (220), AU-RN (224), 
AU-RN (256), AU-RN (264), AU-RN (266), AU-RN (275), AU-RN (278), AU-RN (279), 
AU-RN (280), AU-RN (286), AU-RN (311), AU-RN (318), AU-RN (321), AU-RN (326), 
AU-RN (333), AU-RN (335), AU-RN (359), AU-RN (380), AU-RN (390), AU-RN (391), 
AU-RN (392), AU-RN (393), AU-RN (394), AU-RN (395), AU-RN (396), AU-RN (397), 
AU-RN (410), AU-RN (411), AU-RN (412), AU-RN (413), AU-RN (414), AU-RN (415), 
AU-RN (416), AU-RN (420), AU-RN (421), AU-RN (422), AU-RN (423), AU-RN (424), 
AU-RN (425), AU-RN (426), AU-RN (427), AU-RN (428), AU-RN (429), AU-RN (430), 
AU-RN (431), AU-RN (432), AU-RN (433), AU-RN (434), AU-RN (440), AU-RN (441), 
AU-RN (450), AU-RN (451), AU-RN (452), AU-RN (460), AU-RN (461), AU-RN (465), 
AU-RN (466), AU-RN (470), AU-RN (475), AU-RN (480), AU-RN (481), AU-RN (482), 
AU-RN (483), AU-RN (484), AU-RN (485), AU-RN (486), AU-RN (488), AU-RN (489), 
AU-RN (487), AU-RN (490), AU-RN (500), AU-RN (501), AU-RN (502), AU-RN (503), 
AU-RN (504), AU-RN (505), AU-RN (506), AU-RN (507), AU-RN (508), AU-RN (509), 
AU-RN (510), AU-RN (511),  AU-RN (521), AU-RN (523), AU-RN (524), AU-RN (525), 
AU-RN (526), y AU-RN (530). 

 

II. Áreas de Protección Patrimonial (PP): 

Las áreas cuya fisonomía y valores, tanto naturales como culturales, forman parte de 
un legado histórico o artístico que requiere de su preservación, según las leyes en la materia.  
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Las áreas de protección patrimonial se identifican con la clave PP en el plano de 
zonificación a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, 
señaladas en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

a) Áreas de Protección al Patrimonio Histórico: 

Aquellas donde se localizan monumentos arqueológicos inmuebles o en que 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, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 26, fracción 
II, inciso a. del Reglamento Municipal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-4.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PH. 

PP-PH Corresponde al polígono de protección denominado “Santa Anita” (perímetro 
A) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (279), AU-RN (427), AU-RN (428), AU-RN (429), AU-RN (430), AU-RN (460), 
AU-RN (465), AU-RN (466), AU-RN (523), AU-RN (524), AU-RN (526), RI-TL (558), 
RI-TL (563), RI-VL (564) y RI-TL (565). 

b) Áreas de Protección a la Fisonomía Urbana: 

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 el artículo 8, de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y el artículo 115 del Código Urbano, determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1:  

Las contenidas dentro del polígono identificado en el plano de zonificación mediante 
una línea con la clave y la sub-clave PP-PF. 
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PP-PF Corresponde al polígono de protección “Santa Anita” (perímetro B) 

Quedan contenidas dentro de este polígono las identificadas con las claves y sub 
claves: 

AU-RN (054), AU-RN (055), RU-CP (058), AU-RN (210), AU-RN (214), RU-CP (271), 
AU-RN (278), AU-RN (391), AU-RN (415), AU-RN (426), AU-RN (434) y RI-RG (605). 

Además de aquellas contenidas en el polígono de protección PP-PH, descritas en el 
apartado correspondiente. 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (028), RU-CP (030), RU-CP (033), RU-CP (035), RU-CP (049), RU-CP (052), 
RU-CP (058), RU-CP (059), RU-CP (061), RU-CP (063), RU-CP (064), RU-CP (083), 
RU-CP (103), RU-CP (105), RU-CP (106), RU-CP (113), RU-CP (134), RU-CP(135), 
RU-CP (142), RU-CP (160), RU-CP (181), RU-CP (182), RU-CP (185), RU-CP(186), 
RU-CP (206), RU-CP (218), RU-CP (219), RU-CP (221), RU-CP (222), RU-CP(223), 
RU-CP (268), RU-CP (269), RU-CP (271), RU-CP (272), RU-CP (274), RU-CP(276), 
RU-CP (277), RU-CP (281), RU-CP (316), RU-CP (317), RU-CP (319), RU-CP(320), 
RU-CP (322), RU-CP (323), RU-CP (324), RU-CP (325), RU-CP (327), RU-CP(334) y 
RU-CP (358). 
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b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (029), RU-MP (032), RU-MP (045), RU-MP (047), RU-MP (048), RU-MP (065),  
RU-MP (067), RU-MP (110), RU-MP (180), RU-MP (183), RU-MP (184), RU-MP (197),  
RU-MP (205), RU-MP (207), RU-MP (209), RU-MP (211), RU-MP (212), RU-MP (213),  
RU-MP (225), RU-MP (226), RU-MP (227), RU-MP (265), RU-MP (282), RU-MP (283), 
RU-MP (285), RU-MP (306), RU-MP (313), RU-MP (328), RU-MP (329), RU-MP (331),  
RU-MP (354), RU-MP (355), RU-MP (357)  y RU-MP (360). 

c) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (020), RU-LP (021), RU-LP (022), RU-LP (023), RU-LP (041), RU-LP (043),  
RU-LP (066), RU-LP (068), RU-LP (069), RU-LP (170), RU-LP (171), RU-LP (172),  
RU-LP (173), RU-LP (174), RU-LP (201), RU-LP (228), RU-LP (229), RU-LP (250),  
RU-LP (251), RU-LP (252), RU-LP (253), RU-LP (254), RU-LP (255), RU-LP (257),  
RU-LP (287), RU-LP (296), RU-LP (297), RU-LP (301), RU-LP (305), RU-LP (330), 
RU-LP (332), RU-LP (350), RU-LP (351)  y RU-LP (353). 

d) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
A. De origen Antropomórfico. 

 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

 
En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones 

de espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes. 

 

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 
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RU-ESP-CP [NI] (116), RU-ESP-CP [NI] (202), RU-ESP-CP [NI] (309), RU-ESP-CP [NI] 
(310), RU-ESP-CP [NI] (315); 

RU-ESP-MP [NI] (046), RU-ESP-MP [NI] (107), RU-ESP-MP [NS] [NI] (108), RU-ESP-MP 

[NI] (109), RU-ESP-MP [NI] (115), RU-ESP-MP [NI] (188), RU-ESP-MP [NS] [NI] (189), RU-
ESP-MP [NS] [NI] (190), RU-ESP-MP [NS] [NI] (191), RU-ESP-MP [NI] (199), RU-ESP-MP 
[NI] (208), RU-ESP-MP [NI] (260), RU-ESP-MP [NI] (284), RU-ESP-MP [NI] (288), RU-
ESP-MP [NS] [NI] (289), RU-ESP-MP [NI] (304), RU-ESP-MP [NI] (308), RU-ESP-MP [NI] 
(312); y 

RU-ESP-LP [NI] (024), RU-ESP-LP [NI] (025), RU-ESP-LP [NI] (026), RU-ESP-LP [NI] 
(027), RU-ESP-LP [NS] [NI] (039), RU-ESP-LP [NI] (042), RU-ESP-LP [NI] (070), RU-ESP-
LP [NI] (175), RU-ESP-LP [NI] (176),RU-ESP-LP [NI] (177), RU-ESP-LP [NI] (178), RU-
ESP-LP [NI] (179), RU-ESP-LP [NS] [NI]  (193), RU-ESP-LP [NS] [NI] (194), RU-ESP-LP [NS] 

[NI] (196), RU-ESP-LP [NI] (200), RU-ESP-LP [NI] (204), RU-ESP-LP [NI] (258), RU-ESP-
LP [NI] (259), RU-ESP-LP [NI] (261), RU-ESP-LP [NI] (262),RU-ESP-LP [NI] (263), RU-
ESP-LP [NS] [NI] (292), RU-ESP-LP [NS] [NI] (294), RU-ESP-LP [NS] [NI] (295),RU-ESP-LP 
[NS] [NI] (298), RU-ESP-LP [NI] (302), RU-ESP-LP [NI] (303) y RU-ESP-LP [NI] (352). 

e) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “SANTA ANITA”, área sujeta a las acciones derivadas del programa de manejo 
correspondiente. 

IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  
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Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (370), RI-RG (371) RI-RG (372) y RI-RG (605). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
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sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (549), RI-AB (554), RI-AB (567), RI-AB (583), RI-AB (587), y RI-AB (589). 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (548), RI-DR (557), RI-DR (559) RI-DR (562), RI-DR (570) 
RI-DR (574), RI-DR (579) y RI-DR (584). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (550) y RI-EL (600). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Telecomunicación: 
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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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (553), RI-TL (555), RI-TL (558), RI-TL (563), RI-TL (565) y RI-TL (575). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (540), vialidad principal “CAMINO REAL A COLIMA”, con un derecho de vía de 
65.00 metros;  

RI-VL (541), vialidad regional propuesta “PROL.MARIANO OTERO”, con un derecho 
de vía de 80.00 metros. 

RI-VL (542), vialidad colectora propuesta “PROL. 5 DE MAYO”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; 

RI-VL (543), vialidad colectora menor propuesta “PROL. POZO 100”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros. 
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RI-VL (544), vialidad colectora propuesta “CALZADA DE LA CANDELARIA”, con un 
derecho de vía de 25.00 metros;  

RI-VL (545), vialidad colectora propuesta “PROLONGACIÓN COLÓN”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (546), vialidad colectora propuesta “PROLONGACIÓN ARROYO ORIENTE”, 
con un derecho de vía de 30.00 metros. 

RI-VL (547), vialidad colectora menor propuesta “PROL. REVOLUCIÓN”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (551), vialidad colectora menor propuesta “AV. LORETO”, con un derecho de 
vía de 17.00 metros. 

RI-VL (552), vialidad colectora “5 DE MAYO”, con un derecho de vía de 20.00 metros;  

RI-VL (556), vialidad subcolectora “PROPUESTA 2”, con un derecho de vía de 15.00 
metros. 

RI-VL (560), vialidad principal “AQUILES SERDÁN”, con un derecho de vía de 40.00 
metros;  

RI-VL (561), vialidad subcolectora propuesta “RAMÓN MARISCAL”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (564), vialidad colectora “FRANCISCO I. MADERO”, con un derecho de vía de 
20.00 metros;  

RI-VL (566), vialidad subcolectora propuesta “PROL. ABASOLO”, con un derecho de 
vía de 15.00 metros. 

RI-VL (568), vialidad colectora propuesta “AGUSTÍN RIVERA”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros;  

RI-VL (569), vialidad colectora propuesta “ARROYO ORIENTE”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

RI-VL (571), vialidad colectora propuesta “PROL. CAMINO A LOS COLOMOS”, con 
un derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (572), vialidad subcolectora propuesta “OCAMPO”, con un derecho de vía de 
15.00 metros. 
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RI-VL (573), vialidad colectora menor propuesta “16 DE SEPTIEMBRE”, con un 
derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (576), vialidad subcolectora propuesta “LAS VARITAS”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros. 

RI-VL (577), vialidad colectora propuesta “CAMINO A LOS COLOMOS”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros;  

RI-VL (578), vialidad colectora propuesta “CAMINO A LAS VARITAS”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (580), vialidad colectora menor “PROPUESTA”, con un derecho de vía de 25.00 
metros;  

RI-VL (581), vialidad subcolectora “PROPUESTA 1”, con un derecho de vía de 15.00 
metros. 

RI-VL (582), vialidad principal “MANUEL ACUÑA”, con un derecho de vía de 20.00 
metros;  

RI-VL (585), vialidad principal propuesta “AQUILES SERDÁN”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros. 

RI-VL (586), vialidad subcolectora propuesta “PROL. MELCHOR OCAMPO”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (588), vialidad subcolectora propuesta “PROL. J. ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, con 
un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (590), vialidad subcolectora propuesta “SEVILLA”, con un derecho de vía de 
15.00 metros;  

RI-VL (591), vialidad colectora propuesta “MAGALLANES”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; y 

RI-VL (596), vialidad colectora propuesta “RAMON CORONA”, con un derecho de vía 
de 16.00 metros. 

g) 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 
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determinada por las autoridades federales, estatales o municipales, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (592), Intersección de Av. “PROL. MARIANO OTERO” con la Av. “CAMINO 
REAL A COLIMA”, con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (594), Intersección de Av. “PROL. MARIANO OTERO” con la Av. “CALZADA 
DE LA CANDELARIA” y con la Av. “PROLONGACIÓN COLÓN”, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 

RI-NV (595), Intersección de Av. “CAMINO REAL A COLIMA” con la Av. “RAMÓN 
CORONA”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

V. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (010) y AT (011). 
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VI. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (001) y AR-AGR (002). Mismas que se consideran áreas de conservación 
ecológica en los términos de la fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, 
en congruencia a las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política 
ambiental orientada al desarrollo de proyectos de agrosistemas intensivos. 

VII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 
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c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (520), CA (522), CA (527) CA (528) y CA (529). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (001) y AG (002). 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (010) y GH (011).  

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Media (H3-U). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-U (020), H3-U (021), H3-U (022), H3-U (023), H3-U (024), H3-U (025), H3-U (026),  
H3-U (027), H3-U (028), H3-U (029), H3-U (030), H3-U (031), H3-U (032), H3-U (033), 
H3-U (034), H3-U (035), H3-U (036), H3-U (037), H3-U (038), H3-U (039), H3-U (040), 
H3-U (041), H3-U (042), H3-U (043), H3-U (044), H3-U (045), H3-U (046), H3-U (047),  
H3-U (048), H3-U (049), H3-U (050), H3-U (051), H3-U (052), H3-U (053), H3-U (054), 
H3-U (055), H3-U (056), H3-U (057), H3-U (058), H3-U (059), H3-U (060), H3-U (061), 
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H3-U (062), H3-U (063), H3-U (064), H3-U (065), H3-U (066), H3-U (067), H3-U (068), 
H3-U (069), y H3-U (070). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (080), H3-H (081), H3-H (082) y H3-H (083). 

V. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (100), H4-U (101), H4-U (102), H4-U (103), H4-U (104), H4-U (105), H4-U (106), 
H4-U (107), H4-U (108), H4-U (109), H4-U (110), H4-U (111), H4-U (112), H4-U (113), 
H4-U (114), H4-U (115) y H4-U (116). 

VI. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (130), H4-H (131), H4-H (132), H4-H (133), H4-H (134), H4-H (135), H4-H (136), 
H4-H (137), H4-H (138), H4-H (139), H4-H (140), H4-H (141), H4-H (142), H4-H (143), 
H4-H (144), H4-H (145), H4-H (146) y H4-H (147). 

VII. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (160). 

VIII. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (170), MB (171), MB (172), MB (173), MB (174), MB (175), MB (176), MB (177),  
MB (178), MB (179), MB (180), MB (181), MB (182), MB (183), MB (184), MB (185),  
MB (186), MB (187), MB (188), MB (189), MB (190), MB (191), MB (192), MB (193),  
MB (194), MB (195), MB (196), MB (197), MB (198), MB (199), MB (200), MB (201),  
MB (202), MB (203), MB (204), MB (205), MB (206), MB (207), MB (208), MB (209),  
MB (210), MB (211), MB (212), MB (213), MB (214), MB (215), MB (216), MB (217),  
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MB (218), MB (219), MB (220), MB (221), MB (222), MB (223), MB (224), MB (225),  
MB (226), MB (227), MB (228) y MB (229). 

IX. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (250), MD (251), MD (252), MD (253), MD (254), MD (255), MD (256), MD (257),  
MD (258), MD (259), MD (260), MD (261), MD (262), MD (263), MD (264), MD (265),  
MD (266), MD (267), MD (268), MD (269), MD (270), MD (271), MD (272), MD (273),  
MD (274), MD (275), MD (276), MD (277), MD (278), MD (279), MD (280), MD (281),  
MD (282), MD (283), MD (284), MD (285), MD (286), MD (287), MD (288), MD (289),  
MD (290), MD (291), MD (292), MD (293), MD (294), MD (295), MD (296), MD (297),  
MD (298), MD (299), MD (300), MD (301), MD (302), MD (303), MD (304), MD (305),  
MD (306), MD (307), MD (308), MD (309), MD (310), MD (311), MD (312), MD (313),  
MD (314), MD (315), MD (316), MD (317), MD (318), MD (319), MD (320), MD (321),  
MD (322), MD (323), MD (324), MD (325), MD (326), MD (327), MD (328), MD (329), 
MD (330), MD (331), MD (332), MD (333), MD (334) y MD (335). 

X. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (350), MC (351), MC (352), MC (353), MC (354), MC (355), MC (356), MC (357), 
MC (358), MC (359) y MC (360). 

XI. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (370), CSD (371) y CSD (372). 

XII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (380). 
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XIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (390), EI-V (391), EI-V (392), EI-V (393), EI-V (394), EI-V (395), EI-V (396), 
EI-V (397); y 

EI-Vp (410), EI-Vp (411), EI-Vp (412), EI-Vp (413), EI-Vp (414), EI-Vp (415) y 
EI-Vp (416). 

XIV. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (420), EI-B (421), EI-B (422), EI-B (423), EI-B (424), EI-B (425),  
EI-B (426), EI-B (427), EI-B (428), EI-B (429), EI-B (430), EI-B (431), EI-B (432), 
EI-B (433), EI-B (434); y 
EI-Bp (440) y EI-Bp (441). 

XV. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (450), EI-D (451), EI-D (452); y 

EI-Dp (460) y EI-Dp (461). 

XVI. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (465), EI-C (466); y 

EI-Cp (470). 

XVII. Equipamiento Regional (EI-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-R (475). 
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XVIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (480), EV-V (481), EV-V (482), EV-V (483), EV-V (484), EV-V (485), EV-V (486), 
EV-V (487), EV-V (488), EV-V (489), EV-V (490); y 

EV-Vp (500), EV-Vp (501), EV-Vp (502), EV-Vp (503), EV-Vp (504), EV-Vp (505), 
EV-Vp (506), EV-Vp (507), EV-Vp (508), EV-Vp (509), EV-Vp (510), y EV-Vp 
(511). 

XIX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (520), EV-B (521), EV-B (522), EV-B (523), EV-B (524), EV-B (525), EV-B (526), 
EV-B (527), EV-B (528), y EV-B (529). 

XX. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (530) y EV-Cp (531). 

XXI. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (540), IN-U (541), IN-U (542), IN-U (543), IN-U (544), IN-U (545), IN-U (546),  
IN-U (547), IN-U (548), IN-U (549), IN-U (550), IN-U (551), IN-U (552), IN-U (553), 
IN-U (554), IN-U (555), IN-U (556), IN-U (557), IN-U (558), IN-U (559), IN-U (560), 
IN-U (561), IN-U (562), IN-U (563), IN-U (564), IN-U (565), IN-U (566), IN-U (567), 
IN-U (568), IN-U (569), IN-U (561), IN-U (562), IN-U (563), IN-U (564), IN-U (565), 
IN-U (566), IN-U (567), IN-U (568), IN-U (569), IN-U (570), IN-U (571), IN-U (572), 
IN-U (573), IN-U (574), IN-U (575), IN-U (576), IN-U (577), IN-U (578), IN-U (579), 
IN-U (580), IN-U (581), IN-U (582), IN-U (583), IN-U (584), IN-U (585), IN-U (586), 
IN-U (587), IN-U (588), IN-U (589), IN-U (590), IN-U (591), IN-U (592), IN-U (593), 
IN-U (594), IN-U (595), e IN-U (596). 

XXII. Infraestructura regional (IN-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

PPDU 1227 



 

  Página 31 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

IN-R (600). 

XXIII. Instalaciones Especiales Urbanas (IE-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-U (605). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-4.1 “Santa Anita”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 
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Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Santa Anita” la categoría de unidad barrial. Sin embargo, por su 
ubicación y área de influencia, se determina también su categoría de subcentro urbano, 
reconocida también como centralidad satélite, en el ámbito metropolitano. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “PROL.MARIANO OTERO”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “CAMINO REAL A COLIMA”; 

VP “AQUILES SERDÁN”; y 

VP “MANUEL ACUÑA”; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “PROL. 5 DE MAYO”; 

VC “CALZADA DE LA CANDELARIA”; 

VC “PROLONGACIÓN COLÓN”; 

VC “PROL. REVOLUCIÓN”; 

VC “FRANCISCO I. MADERO”; 

VC “AGUSTÍN RIVERA”; 

VC “ARROYO ORIENTE”; 
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VC “PROL. CAMINO A LOS COLOMOS”; 

VC “CAMINO A LOS COLOMOS”; 

VC “CAMINO A LAS VARITAS”; y 

VC “MAGALLANES”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “PROL. POZO 100”; 

VCm “AV. LORETO”; y 

VCm “16 DE SEPTIEMBRE”; y 

VCm “PROPUESTA”; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “PROPUESTA 2”; 

VSc “RAMÓN MARISCAL”; 

VSc “PROL. ABASOLO”; 

VSc “OCAMPO”; 

VSc “LAS VARITAS”; 

VSc “PROPUESTA 1”; 

VSc “PROL. MELCHOR OCAMPO”; 

VSc “PROL. J. ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”; 

VSc “SEVILLA”; 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, del 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2. 
Promover la elaboración del Plan Parcial de Centro histórico, para el centro de 
Santa Anita.  

Ayuntamiento  
SCJ 
INAH 

X   

1.3. A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, es necesario promover la 
realización de un plan estratégico para la AGUI 8. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.4. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.5. Actualización del Reglamento Municipal Ayuntamiento X   

1.6. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.7. Levar registró georreferenciado de las solicitudes de dictamen de uso del suelo 
para comparar la dinámica de desarrollo de la zona co9ntra las políticas 
establecidas en el Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.8. Actualización del reglamento municipal.  X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios y espacios necesarios 
para: la dotación de equipamiento urbano y espacios verdes y abiertos 
necesarios para dotar de estos elementos a la población del subdistrito; y para 
la reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.6. Establecer una vigilancia permanente en las áreas rusticas en esta zona para 
desalentar el emplazamiento de asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
 

X X  

2.7. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
 

X X X 

2.8. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Elaborar estudios para identificar alternativas de abastecimiento, 
aprovechamiento y consumo de agua. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios. 

3.2.2. Promover y realizar estudios y proyectos para dar solución al manejo y 
desalojo de las aguas pluviales. 

3.2.3. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.3. Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Dotar de alumbrado público la parte sur en la colonia Agua fría y la parte    
norte de la colonia la Caridad. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Dotar de pavimento la parte sur en la colonia Agua fría y la parte norte 
de la colonia la Caridad. 

4.1.5. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio en la colonia España 

4.1.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.1.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Ayuntamiento 
AMIM  

X X X 

4.2. Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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4.3. Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Realizar proyectos para la consolidación de vialidades integradas a las 
zonas federales de restricción de instalaciones de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

4.3.3. Promover proyectos para llevar a cabo la consolidación de los viales 
principales. 

4.3.4. Disponer la susceptibilidad de implementar en todas las vialidades 
infraestructura para la movilidad no motorizada. 

4.3.5. Implementación de ciclovías e infraestructura ciclista. 

4.3.6. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.7. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.9. Proyecto de zona 30 en Santa Anita. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  

4.4. Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Impulsar el crecimiento del Sistema de Préstamo de Bicicletas públicas. 

4.4.4. Promover la construcción y consolidación de ciclovías en los parques 
lineales posibles de realizarse en las zonas federales de los 
escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión para promover 
alternativas de transporte mediante la movilidad no motorizada. 

4.4.5. Instar la construcción y consolidación de infraestructura para la 
movilidad activa en todas las vialidades y espacios públicos. 

4.4.6. Establecer una red de ciclo puertos. 

4.4.7. Mantener e instalar mobiliario urbano en paradas de transporte público. 

4.4.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.4.9. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de transporte 
público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     
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5.1. Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Programa de mantenimiento a museos. 

5.2.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3. Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4. Recreación y Deporte: 

5.4.1. Realizar proyectos de construcción y rehabilitación del equipamiento 
deportivo y de espacios verdes, abiertos y recreativos y rehabilitación de 
parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la consolidación de parques lineales en las zonas federales 
de los escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión. 

5.4.4. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. Servicios Públicos: 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Rehabilitación de los cementerios existentes. 

5.5.3. Promover la implementación de estacionamientos públicos en zona 
centro de Santa Anita. 

5.5.4. Promover Gestionar y operar la campaña educativa para fomentar la 
cultura de separación de residuos sólidos. 

5.5.5. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  
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6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, bocas de 
tormenta y alcantarillas. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2. Protección ambiental: 

6.2.1. Elaborar programa de protección al medio ambiente en las zonas de 
directa colindancia y de intervención con las zonas agrícolas y/o 
agropecuarias 

6.2.2. Preservar las áreas que se encuentran determinadas como áreas de 
actividades agrícolas, previendo y regulando estas zonas para que 
quienes realicen actividades agrícolas lleven a cabo las prácticas de 
preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias 
para evitar que se ocasionen desequilibrios ecológicos, tales como la 
degradación. 

6.2.3. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

6.2.4. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios 
deberán ser aprobados por las autoridades competentes, según cada 
caso particular. 
Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Inundación; 
Suelo Inestable e Inundación. 

Ayuntamiento X X  

6.3. Arbolado: 

6.3.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   
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6.4. Riesgos: 

6.4.1. Programa para el rescate de servidumbres federales invadidas. 

6.4.2. Programa de acciones concretas para riesgos ambientales. 

6.4.3. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico de este PDUCP. 

6.4.4. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.4.5. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Patrimonio: 

7.1.1. Revisión y actualización del inventario y catálogo de fincas de valor 
patrimonial. 

7.1.2. Elaborar un programa de conservación del patrimonio edificado y 
protección a la fisonomía. 

7.1.3. Promover la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro 
histórico, para el centro de Santa Anita. 

Ayuntamiento 
SCJ  
INAH 

X   

7.2. Espacios Públicos: 

7.2.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.2.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.2.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1. Imagen Urbana: 

8.1.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, 
conservación y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación 
de   polígonos de desarrollo controlado  

8.1.2. Programa de concientización vecinal de conservación del espacio 
público imagen urbana y limpieza donde se le haga participe a la 
comunidad y se incluyan en acciones mejoren la imagen de su barrio o 
colonia.  

8.1.3. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o 
barrio. 

 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   
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Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
4.1 “Santa Anita”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

 
CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 
“Santa Anita”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
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aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.1 
“Santa Anita”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 
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Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

I. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
II. Medidas de seguridad; 

III. Infracciones; 
IV. Sanciones; 
V. Defensa de los particulares; y 

VI. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-4.1 “Santa Anita”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1 
“Santa Anita”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

 

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación y/o redensificación; además, los 
proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
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exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-4.1 “Santa Anita”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal. 

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1838/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.2 Las Pomas.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.2 Las Pomas en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-4.2  LAS POMAS 
del Distrito Urbano TLQ-4  SANTA ANITA – LA CALERILLA 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, publicado el 03 de diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de julio del 2020 y público en la Gaceta 
Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un 
solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las 
Pomas” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa 
Anita - La Calerilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las 
Pomas” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - 
La Calerilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 2020, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, 

 del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las 
Pomas”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La 
Calerilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, del Distrito Urbano 
TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las 
Pomas”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las 
Pomas”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 823.138 
hectáreas, se ubica al sur-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”; colinda: al norte, con el Subdistrito TLQ-3.5; al oriente, con el 
Subdistrito TLQ-4.3; al sur, con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y con el Subdistrito 
TLQ-4.1; y, al poniente con los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Superficie 
que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 664,867.813 2,277,436.213 

2 666,473.552 2,276,527.765 

3 664,864.639 2,273,645.513 

4 663,623.417 2,273,985.321 

5 663,634.660 2,274,026.880 

6 663,445.696 2,274,094.039 

7 663,624.125 2,274,719.241 

8 662,768.370 2,275,519.414 

9 663,627.984 2,276,367.162 

10 663,523.206 2,277,355.339 

11 664,267.683 2,277,086.992 

12 664,309.329 2,276,987.433 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
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en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 
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h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 
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Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas Incorporadas; 

      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 e cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, según lo 
estipulado en los artículos 175, 242, 243, 245 y 266 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, siendo identificadas únicamente con la clave (AU) de las áreas urbanizadas, 
determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

        Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU: 

        AU (057), 

b) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
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Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (034), AU-UP (036), AU-UP (043), AU-UP (044), AU-UP (045), AU-UP (046), 
AU-UP (048), AU-UP (064), AU-UP (074), AU-UP (076), AU-UP (081), AU-UP (093), 
AU-UP (095), AU-UP (096) AU-UP (098) y AU-UP (102). 

c) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (038), AU-RN (041), AU-RN (042), AU-RN (054), AU-RN (075), AU-RN (078), 
AU-RN (092), AU-RN (099), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (107), AU-RN (108), 
AU-RN (109) y AU-RN (116). 

d) Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 
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a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (047), RU-CP (063), RU-CP (065), RU-CP (066), RU-CP (067) y RU-CP (077). 

 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (037), RU-MP (039), RU-MP (040), RU-MP (049), RU-MP (050), RU-MP (051), 
RU-MP (052), RU-MP (053), RU-MP (055), RU-MP (056), RU-MP (058), RU-MP (068), 
RU-MP (069), RU-MP (070), RU-MP (071), RU-MP (072), RU-MP (073), RU-MP (079), 
RU-MP (080), RU-MP (082), RU-MP (083), RU-MP (090), RU-MP (091), RU-MP (094), 
RU-MP (100) y RU-MP (105). 

c) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (059), RU-LP (061), RU-LP (087), RU-LP (088), RU-LP (089) y RU-LP (101). 
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d) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

 
En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las 

siguientes: 
A. De origen Antropomórfico. 

 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

 
En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones 

de espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes. 
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Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 
RU-ESP-LP [NI] (060) y RU-ESP-LP [NI] (062). 

e) Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (118), RI-AB (119) y RI-AB (120). 

b) 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 o pozos de absorción, por lo general sobre las vías públicas, 
y alrededor de las instalaciones complementarias, que se deben dejar libres de edificación 
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para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (155). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (156), RI-EL (157), y RI-EL (158). 

d) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 
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RI-VL (121), vialidad principal “VP PROL. AV. COLÓN”, con un derecho de vía de 
65.00 metros; 

RI-VL (122), vialidad principal propuesta “VP AV. SAN BLAS”, con un derecho de vía 
de 40.00 metros; 

RI-VL (123), vialidad subcolectora propuesta “VSc PROPUESTA”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros; 

RI-VL (124), vialidad colectora menor propuesta “VCm PROPUESTA”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (125), vialidad principal propuesta “VP AV. LAS TORRES”, con un derecho de 
vía compuesto por dos cuerpos, de 17.00 metros cada uno; 

RI-VL (126), vialidad colectora propuesta “VC PROPUESTA”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros; 

RI-VL (127), vialidad colectora propuesta “VC MANUEL ACUÑA”, con un derecho de 
vía de 25.00 metros; 

RI-VL (128), vialidad subcolectora propuesta “VSc PROPUESTA”, con un derecho de 
vía de variable; 

RI-VL (129), vialidad subcolectora propuesta “VSc PROPUESTA”, con un derecho de 
vía variable; 

RI-VL (130), vialidad regional propuesta “VR PROL. MARIANO OTERO-
AEROPUERTO”, con un derecho de vía de 80.00 metros; 

RI-VL (131), vialidad colectora “VC PROL. CALLE COLÓN”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (132), vialidad colectora “VC REVOLUCIÓN”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; 

RI-VL (133), vialidad subcolectora propuesta “VSc POZO 100”, con un derecho de vía 
de 15.00 metros; 

RI-VL (134), vialidad colectora menor propuesta “VCm ARROYO ORIENTE”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (135), vialidad principal propuesta “VP AQUILES SERDÁN”, con un derecho de 
vía de 40.00 metros; 
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RI-VL (136), vialidad principal propuesta “VP HACIENDA LA CALERILLA”, con un 
derecho de vía de 40.00 metros; 

RI-VL (137), vialidad colectora propuesta “VC JOSÉ GUADALUPE GALLO”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (138), vialidad colectora propuesta “VC PALMIRA”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; 

RI-VL (139), vialidad local propuesta “FRANCISCO JAVIER CABRIN”, con un derecho 
de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (140), vialidad local propuesta “SAN ROBERTO”, con un derecho de vía de 
15.00 metros; 

RI-VL (141), vialidad local propuesta “SIN NOMBRE”, con un derecho de vía de 12.00 
metros; 

RI-VL (142), vialidad local propuesta “SIN NOMBRE”, con un derecho de vía de 15.00 
metros; 

RI-VL (150), vialidad local propuesta “SIN NOMBRE”, con un derecho de vía de 12.00 
metros 

e) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (143), Intersección de Av. “PROL. COLÓN” con la Av. “AV. SAN BLAS”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (144), Intersección de Av. “SAN BLAS” con la Av. “HDA. LA CALERILLA”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (145), Intersección de Av. “PROL. COLÓN” con la Av. “AV. LAS TORRES”, con 
dimensiones sujetas a proyecto. 
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RI-NV (146), Intersección de Av. “HDA. LA CALERILLA” con la Av. “AV. LAS 
TORRES”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (147), Intersección de “PROL. AV. COLÓN” con la Av. “PROL. MARIANO 
OTERO”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (148), Intersección de la calle “PROL. COLÓN” con la Av. “PROL. MARIANO 
OTERO”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

RI-NV (149), Intersección de Av. “PROL. MARIANO OTERO” con la Av. “HDA. LA 
CALERILLA”, con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

f) Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (011), AT (012), AT (013), AT (014), AT (015), AT (016), AT (017), AT (018), AT 
(019), AT (020), AT (021), AT (022), AT (023), AT (024), AT (025), AT (026), AT (027), 
AT (028), AT (029), AT (030), AT (031), AT (032), AT (033), AT (112) y AT (113). 

g) Áreas Rústicas (AR): 
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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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (001), AR-AGR (002), AR-AGR (003), AR-AGR (004), AR-AGR (005), 
AR-AGR (006), AR-AGR (007), AR-AGR (008), AR-AGR (009) y AR-AGR (010). 
Mismas que se consideran áreas de conservación ecológica en los términos de la 
fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, en congruencia a las 
disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental orientada al 
desarrollo de proyectos de agrosistemas intensivos. 

h) Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 
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c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (159), CA (160), CA (161), CA (162), CA (163), CA (164) y CA (165). 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (001), AG (002), AG (003), AG (004), AG (005), AG (006), AG (007), AG (008), 
AG (009) y AG (010). 

i) Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (011), GH (012), GH (013), GH (014), GH (015), GH (016), GH (017), GH (018), 
GH (019), GH (020), GH (021), GH (022), GH (023), GH (024), GH (025), GH (026), 
GH (027), GH (028), GH (029), GH (030), GH (031), GH (032), y GH (033). 

 

j) Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Baja (H2-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H2-H (034). 
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. 

k) Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (036), H3-H (037), H3-H (038), H3-H (039), H3-H (040), H3-H (041), H3-H (042), 
H3-H (043), H3-H (044), H3-H (045) y H3-H (046). 

l) Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (047), H4-H (048), H4-H (049), H4-H (050), H4-H (051), H4-H (052), H4-H (053), 
H4-H (054), H4-H (055), H4-H (056), H4-H (057), H4-H (058), H4-H (059), H4-H (060) 
y H4-H (061). 

m) Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (062), MB (063), MB (064), MB (065), MB (066), MB (067), MB (068), MB (069), 
MB (070), MB (071), MB (072), MB (073) y MB (074). 

n) Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (075), MD (076), MD (077), MD (078), MD (079), MD (080), MD (081), MD (082) y 
MD (083). 

o) Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (087), MC (088), MC (089), MC (090), MC (091), MC (092), MC (093), MC (094), 
MC (095) y MC (096). 
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p) Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (098), MR (099), MR (100), y MR (101). 

q) Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (102) y CSD (103). 

r) Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (104) y SI (105). 

s) Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (107), EV-B (108), y EV-B (109). 

t) Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Dp (112). 

u) Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Rp (113). 

v) Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (118), IN-U (119), IN-U (120), IN-U (121), IN-U (122), IN-U (123), IN-U (124),  
IN-U (125), IN-U (126), IN-U (127), IN-U (128), IN-U (129), IN-U (130), IN-U (131), 
IN-U (132), IN-U (133), IN-U (134), IN-U (135), IN-U (136), IN-U (137), IN-U (138), 
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IN-U (139), IN-U (140), IN-U (141), IN-U (142), IN-U (143), IN-U (144), IN-U (145). 
IN-U (146), IN-U (147), IN-U (148), IN-U (149) e IN-U (150). 

w) Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (155), IN-R (156), IN-R (157), IN-R (158), IN-R (159), IN-R (160), IN-R (161), 
IN-R (162), IN-R (163), IN-R (164) y IN-R (165). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-4.2 “Las Pomas”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 
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Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Los Tulipanes” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “PROL. MARIANO OTERO”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “PROLONGACIÓN AV. COLÓN”; 

VP “AV. SAN BLÁS”; 

VP “AQUILES SERDÁN”; 

VP “HACIENDA LA CALERILLA”; y 

VP “AV. LAS TORRES”; 

x) Vialidades Colectoras: 

VC “PROPUESTA”; 

VC “MANUEL ACUÑA”; 

VC “PROLONGACIÓN CALLOE COLÓN”; 

VC “REVOLUCIÓN”; 

VC “JOSÉ GUADALUPE GALLO”; 

y) Vialidades Colectoras Menores: 
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VCm “PROPUESTA”; y 

VCm “ARROYO ORIENTE”;  

z) Vialidades Subcolectoras: 
VSc “PROPUESTA”; 

VSc “PROPUESTA”; 

VSc “PROPUESTA”; y 

VSc “POZO 100”; 

aa) Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, del 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2. Elaboración del programa de Agrosistemas Intensivos  

Ayuntamiento  
SEMADET 

SADER 
Agricultores 

X   

1.3. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.4. Actualización del Reglamento Municipal. 

1.5. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. 

1.6. Levar registró georreferenciado de las solicitudes de dictamen de uso del 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona co9ntra las políticas 
establecidas en el Plan Parcial. 

1.7. Actualización del reglamento municipal. 

Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios y espacios necesarios 
para: la dotación de equipamiento urbano y espacios verdes y abiertos 
necesarios para dotar de estos elementos a la población del subdistrito; y para 
la reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3. Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4. Establecer una vigilancia permanente en las áreas rusticas en esta zona para 
desalentar el emplazamiento de asentamientos irregulares. 

Ayuntamiento 
 

X X  

2.5. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.6. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.7. Promover la implementación de áreas de cesión para destinos en estas zonas 
a través de los esquemas de regulación de permutas de este tipo de áreas que 
generen acciones urbanísticas de uso diferente al habitacional. 

2.8. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.9. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

2.10. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo con sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular. 

2.11. Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Inundación 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Dotar de agua potable a los asentamientos irregulares del norponiente, 
norte y el que está a un costado del fraccionamiento Geovillas del Real. 

3.1.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. Drenaje:  

3.2.1. Construcción de sistema sanitario. 

3.2.2.  Promover y realizar estudios y proyectos para dar solución al manejo y 
desalojo de las aguas pluviales. 

3.2.3. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.4. Dotar de drenaje a los asentamientos irregulares del norponiente, norte 
y el que está a un costado del fraccionamiento Geovillas del Real. 

3.2.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. Energía Eléctrica: 

3.3.1. Dotar de energía eléctrica al asentamiento irregular localizado al 
norponiente del subdistrito. 

Ayuntamiento 
CFE 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.4. Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4 Dotar de Alumbrado al asentamiento irregular localizado al norponiente    
del subdistrito. 
3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1. Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Dotar de pavimentos a dos zonas de la localidad de La Calerilla, una al 
extremo nor-oriente y la otra al extremo sur de la localidad. 

4.1.5. Dotar de pavimentos a los asentamientos irregulares del norponiente, y 
el que está a un costado del fraccionamiento  Geovillas del Real. 

4.1.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.1.7. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

 

Ayuntamiento 
AMIM 

X X  

4.2. Señalización y semaforización: 

4.2.1. Implementar sistemas de vialidad y control de tránsito mediante el 
mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e informativas. 

4.2.2. Implementar sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3. Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Realizar proyectos para la consolidación de vialidades integradas a las 
zonas federales de restricción de instalaciones de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

4.3.3. Promover proyectos para llevar a cabo la consolidación de los viales 
principales. 

4.3.4. Disponer la susceptibilidad de implementar en todas las vialidades 
infraestructura para la movilidad no motorizada. 

4.3.5. Implementación de ciclovías e infraestructura ciclista. 

4.3.6. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.7. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  

4.4. Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Impulsar el crecimiento del Sistema de Préstamo de Bicicletas públicas. 

4.4.4. Promover la construcción y consolidación de ciclovías en los parques 
lineales posibles de realizarse en las zonas federales de los 
escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión para promover 
alternativas de transporte mediante la movilidad no motorizada. 

4.4.5. Instar la construcción y consolidación de infraestructura para la 
movilidad activa en todas las vialidades y espacios públicos. 

4.4.6. Establecer una red de ciclopuertos. 

4.4.7. Mantener e instalar mobiliario urbano en paradas de transporte público. 

4.4.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.4.9. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de transporte 
público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1. Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3. Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de transporte 
público. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4. Recreación y Deporte: 

5.4.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la consolidación de parques lineales en las zonas federales 
de los escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover Gestionar y operar la campaña educativa para fomentar la 
cultura de separación de residuos sólidos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
 

X X  

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción de módulos de seguridad pública en las centralidades. Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, , bocas de 
tormenta y alcantarillas. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

6.2. Protección ambiental: 

6.2.1. Elaborar programa de protección al medio ambiente en las zonas de 
directa colindancia y de intervención con las zonas agrícolas y/o 
agropecuarias 

6.2.2. Preservar las áreas que se encuentran determinadas como áreas de 
actividades agrícolas, previendo y regulando estas zonas para que 
quienes realicen actividades agrícolas lleven a cabo las prácticas de 
preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias 
para evitar que se ocasionen desequilibrios ecológicos, tales como la 
degradación. 

6.2.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la 
mitigación de estas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.2.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico 
de este PDUCP. 

6.2.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- 
Realizar y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 
Mejor manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento X                       X X 

6.3. Arbolado: 

6.3.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.4. Riesgos: 

6.4.1. Programa para el rescate de servidumbres federales invadidas. 

6.4.2. Programa de acciones concretas para riesgos ambientales. 

6.4.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.4.4.           
           

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

8.1. Imagen Urbana: 

8.1.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, 
conservación y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación 
de   polígonos de desarrollo controlado  

8.1.2. Programa de concientización vecinal de conservación del espacio 
público imagen urbana y limpieza donde se le haga participe a la 
comunidad y se incluyan en acciones mejoren la imagen de su barrio o 
colonia. 

8.1.3. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o 
barrio. 

 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
4.2 “Las Pomas”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 
“Las Pomas”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 
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Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, 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 
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de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 
“Las Pomas”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-4.2 “Las Pomas”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2 
“Las Pomas”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 
Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  
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COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación y/o redensificación; además, los 
proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 
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k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”, sin detrimento de las 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

 

 

 

1324 PPDU



 

  Página 53 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

 

 

PPDU 1325 



 

  Página 54 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.2 “Las Pomas”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 

ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 

MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1839/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.3 La Calerilla.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-4.3 La Calerilla en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-4.3  LA CALERILLA 
del Distrito Urbano TLQ-4  SANTA ANITA – LA CALERILLA 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 28111/LXII/20, publicado el 03 de diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de julio del 2020 y público en la Gaceta 
Municipal el 31 de julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en un 
solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción VIII 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”
del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa 
Anita - La Calerilla” del cual forma parte. Así también es congruente con las disposiciones y 
acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el Sistema 
Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - 
La Calerilla” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 2020, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, 

 del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La 
Calerilla” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, del Distrito Urbano 
TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”; 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de XXX.XX 
hectáreas, se ubica al sur-poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-4 
“Santa Anita - La Calerilla”; colinda: al norte con el subdistrito TLQ 3.5; al oriente, con el 
subdistrito TLQ 3.6 y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; al sur, con el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga; y, al poniente con, subdistrito TLQ 4.2. Superficie que queda 
contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias 
espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 666,473.552 2,276,527.765 

2 667680.810 2275502.188 

3 667588.841 2274609.421 

4 666907.542 2273319.156 

5 665568.876 2273592.396 

6 665532.352 2273457.179 

7 664864.639 2273645.513 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 
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VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este H. 
Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento;  
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k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 
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Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

 
x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 
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I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (019), AU-RN (023), AU-RN (027), AU-RN (035), AU-RN (041), AU-RN (042), 
AU-RN (043) y AU-RN (044). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-4.3: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (020), RU-CP (021), RU-CP (022), RU-CP (024), RU-CP (034). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (025), RU-MP (026), RU-MP (028), RU-MP (029) y RU-MP (033). 

c) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (030), RU-LP (031), RU-LP (032), RU-LP (036), RU-LP (037) y RU-LP (038). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 
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 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de sus habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señale al respecto.  

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y reglamentos 
federales en la materia; y   

2. 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 
Salud, la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia. Estas áreas se identifican con la 
clave de las áreas de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave (RG). 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de Instalaciones de Riesgo más la sub-clave RG. 

RI-RG (040). 

 Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (049). 
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 Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (065) y RI-EL (066). 

 Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (050), vialidad principal propuesta “AV. SAN BLAS”, con un derecho de vía de 
40.00 metros; y 

RI-VL (051), vialidad subcolectora “PROPUESTA”, con un derecho de vía de 15.00 
metros. 

RI-VL (052), vialidad colectora menor “CAMINO A LAS POMAS”, con un derecho de 
vía de 17.00 metros. 

RI-VL (053), vialidad principal “HDA. LA CALERILLA”, con un derecho de vía de 40.00 
metros. 
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RI-VL (054), vialidad colectora propuesta “CAMINO A SAN SEBASTIÁN”, con un 
derecho de vía de 25.00 metros. 

RI-VL (055), vialidad colectora propuesta “MIGUEL ALEMÁN”, con un derecho de vía 
de 25.00 metros. 

RI-VL (056), vialidad regional propuesta “PROL. MARIANO OTERO”, con un derecho 
de vía de 80.00 metros. 

RI-VL (057), vialidad colectora propuesta “AV. LAS TORRES”, con un derecho de vía 
compuesto por dos cuerpos, de 17.00 metros cada uno; 

RI-VL (058), vialidad principal “PROL. 8 DE JULIO”, con un derecho de vía de 40.00 
metros. 

a) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (059), Intersección de Av. “HADA. LA CALERILLA” con la Av. “SAN BLAS”, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (060), Intersección de Av. “PROL. MARIANO OTERO” con la Av. “LAS 
TORRES”, con dimensiones sujetas a proyecto;  

RI-NV (061), Intersección de Av. “PROL. MARIANO OTERO” con la Av. “PROL. 8 DE 
JULIO”, con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (62), Intersección de Av. “AV. SAN BLAS” con la Av. “PROL. 8 DE JULIO”, con 
dimensiones sujetas a proyecto;  

RI-NV (63), Intersección de Av. “HADA. LA CALERILLA” con la Av. “PROL. MARIANO 
OTERO”, con dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (64), Intersección de Av. “HADA. LA CALERILLA” con la Av. “LAS TORRES”, 
con dimensiones sujetas a proyecto. 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (008), AT (009), AT (010), AT (011), AT (012), AT (013), AT (014), AT (0015), 
AT (016), AT (017) y AT (018). 

V. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 
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 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (001), AR-AGR (002), AR-AGR (003), AR-AGR (004), AR-AGR (005), 
AR-AGR (006) y AR-AGR (007). Mismas que se consideran áreas de conservación 
ecológica en los términos de la fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, 
en congruencia a las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política 
ambiental orientada al desarrollo de proyectos de agrosistemas intensivos. 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (062), CA (063),  CA (067) y CA (068) . 
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x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (001), AG (002), AG (003), AG (004), AG (005), AG (006) y AG (007) 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (008), GH (009), GH (010), GH (011), GH (012), GH (013), GH (014), GH (015), 
GH (016), GH (017) y GH (018). 

 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Media (H3-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-U (0019). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (020), H4-H (021) y H4-H (022). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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MB (023), MB (024) y MB (025). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (026), MD (027), MD (028) y MD (029). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (030), MC (031), MC (032), MC (033), MC (034), MC (035) y MC (036). 

VIII. Mixto Regional (MR); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (037), MR (038). 

IX. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (040). 

X. Equipamiento Vecinal (EI-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
EI-V (041), EI-V (042). 

XI. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (043). 

XII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (044). 
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XIII. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (049), IN-U (050), IN-U (051), IN-U (052), IN-U (053), IN-U (054), IN-U (055), 
IN-U (056), IN-U (057), IN-U (058), IN-U (059), IN-U (060), IN-U (061), IN-U (062), 
IN-U (063), IN-U (064). 

XIV. Infraestructura regional (IN-R); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (065), IN-R (066), IN-R (067), e IN-R (068). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-4.3 “La Calerilla”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
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federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “La Calerilla” con la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR “PROLONGACIÓN AV. MARIANO OTERO”; 

II. Vialidades Principales: 

VP “AV. HACIENDA LA CALERILLA”; 

VP “PORLONGACIÓN AV. 8 DE JULIO”; 

VP “AV. SAN BLAS”; y 

VP “AV. LAS TORRES”; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC “CAMINO A SAN SEBASTIAN”; y 

VC “MIGUEL ALEMÁN”. 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “CAMINO A LAS POMAS”. 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “VIALIDAD PROPUESTA”. 
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VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, al autorizar y ejecutar acciones de crecimiento, aprobará la 
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zonificación específica y la determinación de usos y destinos que procedan y gestionará su 
publicación y registro. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1. Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, del 
Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”. Ayuntamiento X X X 

1.2. Elaboración del programa de Agrosistemas Intensivos  

Ayuntamiento  
SEMADET 

SADER 
Agricultores 

X   

1.3. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4. Actualización del Reglamento Municipal. 

1.6. Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar 
obras y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. 

1.7. Levar registró georreferenciado de las solicitudes de dictamen de uso del 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona co9ntra las políticas 
establecidas en el Plan Parcial. 

1.8. Actualización del reglamento municipal. 

Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.1. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios y espacios necesarios 
para: la dotación de equipamiento urbano y espacios verdes y abiertos 
necesarios para dotar de estos elementos a la población del subdistrito; y para 
la reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2. Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del Subdistrito, 
asentadas en el ejido de Toluquilla. 

Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.5. Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. 

2.6. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.7. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. Drenaje:  

3.2.1. Construcción de sistema sanitario. 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

4. Movilidad.     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.1. Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banqueta. 

4.1.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.1.5. Impulsar las obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Ayuntamiento 
AMIM 

X X  

4.2. Señalización y semaforización: 

4.2.1. Implementar sistemas de vialidad y control de tránsito mediante el 
mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e informativas. 

4.2.2. Implementar sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3. Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Realizar proyectos para la consolidación de vialidades integradas a las 
zonas federales de restricción de instalaciones de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

4.3.3. Promover proyectos para llevar a cabo la consolidación de los viales 
principales. 

4.3.4. Disponer la susceptibilidad de implementar en todas las vialidades 
infraestructura para la movilidad no motorizada. 

4.3.5. Implementación de ciclovías e infraestructura ciclista. 

4.3.6. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.7. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.8. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.4. Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Impulsar el crecimiento del Sistema de Préstamo de Bicicletas públicas. 

4.4.4. Promover la construcción y consolidación de ciclovías en los parques 
lineales posibles de realizarse en las zonas federales de los 
escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión para promover 
alternativas de transporte mediante la movilidad no motorizada. 

4.4.5. Instar la construcción y consolidación de infraestructura para la 
movilidad activa en todas las vialidades y espacios públicos. 

4.4.6. Establecer una red de ciclopuertos. 

4.4.7. Mantener e instalar mobiliario urbano en paradas de transporte público. 

4.4.8. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.4.9. Promover la creación de un plan  para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías estatales, que se vinculen al sistema de transporte 
público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
AMIM 

X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1. Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2. Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3. Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.4. Recreación y Deporte: 

5.4.1. Realizar proyectos de construcción y rehabilitación del equipamiento 
deportivo y de espacios verdes, abiertos y recreativos y rehabilitación de 
parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la consolidación de parques lineales en las zonas federales 
de los escurrimientos y líneas eléctricas de alta tensión. 

5.4.4. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover Gestionar y operar la campaña educativa para fomentar la 
cultura de separación de residuos sólidos. 

Ayuntamiento 
 

X X  

5.6. Seguridad: 

5.6.1. Construcción de módulos de seguridad pública en las centralidades. Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1. Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, bocas de 
tormenta y alcantarillas. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2. Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3. Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales. 

6.3.2. Programa de acciones concretas para riesgos ambientales. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1. Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1. Imagen Urbana: 

8.1.1. Promover la participación de la ciudadanía en la administración, 
conservación y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación 
de   polígonos de desarrollo controlado  

8.1.2. Programa de concientización vecinal de conservación del espacio 
público imagen urbana y limpieza donde se le haga participe a la 
comunidad y se incluyan en acciones mejoren la imagen de su barrio o 
colonia.  

8.1.3. Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se 
incluyan en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o 
barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
4.3 “La Calerilla”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 
“La Calerilla”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
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Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, el Ayuntamiento procederá 
a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, 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 
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cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 
VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
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en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-4.3 “La Calerilla”, del Distrito Urbano TLQ-4 “Santa Anita - La Calerilla”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La 
Calerilla”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 
Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  
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COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación y/o redensificación; además, los 
proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 
proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 
solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 
máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 
CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 
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k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-4.3 “La Calerilla”, sin detrimento de las 
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determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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**200 m2 **12 m 0.80 3.20 R* No 
Aplica *2 m No 

aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 

  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 
ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 

ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 
CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 

MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1840/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano TLQ-5.1 Las Liebres.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.1 Las Liebres en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-5.1  LAS LIEBRES - SOLIDARIDAD 
del Distrito Urbano TLQ-5  LAS LIEBRES – SANTA ISABEL 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a 
partir de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de 
consulta pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” fue sometido a consulta pública, analizando las 
opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los 
planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, 
realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las 
Liebres - Solidaridad” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan 
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de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las 
Liebres - Solidaridad” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 
apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 
consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 
zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 
predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 
en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 
con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, del Distrito Urbano TLQ-5 
“Las Liebres - Santa Isabel” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 
con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 
procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, 

 del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las 
Liebres - Solidaridad”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, del 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, son de orden público e interés social. 
Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento 
de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las 
Liebres - Solidaridad”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados 
en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su 
área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; 
de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las 
Liebres - Solidaridad”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 428.07 
hectáreas, se ubica al sur oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel”; colinda: al norte, con el Subdistrito TLQ-1.5 “La Piedrera”; al oriente, 
con el Subdistrito TLQ-5.2 “El Zalate”; al sur, con el Subdistrito TLQ-5.4 “El Verde”; y, al 
poniente con los Subdistritos TLQ-2.4 “El Vergel” y TLQ-2.6 “La Ladrillera – Santa Cruz del 
Valle”. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe 
haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema 
de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 
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Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 674,920.8205 2’277,741.9840 

2 676,528.2371 2’278,443.7147 

3 678,378.0462 2’276,595.5636 

4 675,305.4784 2’276,908.8638 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 
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VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
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éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, se determina la siguiente 
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clasificación de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según 
su índole ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las 
disposiciones del Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los 
objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (030), AU-UP (034), AU-UP (038), AU-UP (039), AU-UP (040), AU-UP (041), 
AU-UP (043), AU-UP (044), AU-UP (056), AU-UP (071), AU-UP (100), AU-UP (105), 
AU-UP (109), AU-UP (111), AU-UP (119), AU-UP (123), AU-UP (127), AU-UP (130), 
AU-UP (141), AU-UP (142) y AU-UP (143).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
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es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (020), AU-RN (025), AU-RN (045), AU-RN (047), AU-RN (048), AU-RN (049), 
AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (054), AU-RN (057), AU-RN (058), 
AU-RN (061), AU-RN (062), AU-RN (063), AU-RN (064), AU-RN (065), AU-RN (066), 
AU-RN (068), AU-RN (080), AU-RN (104), AU-RN (106), AU-RN (147), AU-RN (148), 
AU-RN (152), AU-RN (153), AU-RN (155), AU-RN (156), AU-RN (158), AU-RN (161), 
AU-RN (165), AU-RN (168), AU-RN (175), AU-RN (176), AU-RN (177), AU-RN (178), 
AU-RN (190), AU-RN (200), AU-RN (206), AU-RN (208), AU-RN (240), AU-RN (241), 
AU-RN (242), AU-RN (243), AU-RN (244), AU-RN (245), AU-RN (250), AU-RN (260), 
AU-RN (261), AU-RN (262), AU-RN (263), AU-RN (270), AU-RN (271), AU-RN (275), 
AU-RN (280), AU-RN (285), AU-RN (291) y AU-RN (292). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (032), AU-ZAR (037), AU-ZAR (042), AU-ZAR (067), AU-ZAR (069),  
AU-ZAR (169) y AU-ZAR (290). 
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II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (102), RU-CP (113), RU-CP (154), RU-CP (157), RU-CP (159) y RU-CP (160). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (081), RU-MP (082), RU-MP (083), RU-MP (084), RU-MP (085), RU-MP (115), 
RU-MP (120), RU-MP (121), RU-MP (122), RU-MP (125), RU-MP (126), RU-MP (146), 
RU-MP (149), RU-MP (150), RU-MP (201), RU-MP (205), RU-MP (232)y RU-MP (233). 

c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NS] [NI] (035), RU-ESP-CP [NS] [NI] (046), RU-ESP-CP [NS] [NI] (053),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (055), RU-ESP-CP [NS] [NI] (059), RU-ESP-CP [NS] [NI] (060),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (070), RU-ESP-CP [NS] [NI] (101), RU-ESP-CP [NS] [NI] (103),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (107), RU-ESP-CP [NS] [NI] (108), RU-ESP-CP [NS] [NI] (110),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (112), RU-ESP-CP [NS] (140), RU-ESP-CP [NS] [NI] (144),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (145), RU-ESP-CP [NS] [NI] (151), RU-ESP-CP [NS] [NI] (162),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (163), RU-ESP-CP [NS] [NI] (164), RU-ESP-CP [NS] [NI] (166),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (167), RU-ESP-CP [NS] [NI] (170), RU-ESP-CP [NS] [NI] (171),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (172), RU-ESP-CP [NS] [NI] (173), RU-ESP-CP [NS] [NI] (174), y 
RU-ESP-CP [NS] [NI] (207); 

RU-ESP-MP [NS] [NI] (031), RU-ESP-MP [NS] [NI] (090), RU-ESP-MP [NS] [NI] (091), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (092), RU-ESP-MP [NS] [NI] (093), RU-ESP-MP [NS] [NI] (114), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (116), RU-ESP-MP [NS] [NI] (117), RU-ESP-MP [NS] [NI] (118), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (124), RU-ESP-MP [NS] [NI] (128), RU-ESP-MP [NS] [NI] (129), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (131), RU-ESP-MP [NS] [NI] (202), RU-ESP-MP [NS] [NI] (204), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (230) y RU-ESP-MP [NS] [NI] (231). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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 

PPDU 1399 



 

  Página 17 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  L  L  -  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

el buen funcionamiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE) áreas de restricción por instalaciones especiales o (RI) 
áreas de restricción por infraestructura a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus respectivos 
patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas 
colindantes deben 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 una franja mínima de 15 metros a 
cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar libre de 
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes federales; 
determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (301).  

b) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
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la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (220). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (304) y RI-AB (319). 

d) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (325) y RI-DR (340). 
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e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

f) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (320). 

g) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
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la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (300), vialidad principal propuesta “Av. Arroyo de Enmedio Sur”, con un derecho 
de vía de 40.00 metros; 

RI-VL (302), vialidad colectora propuesta prolongación “Av. Salvador Orozco Loreto”, 
con un derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (303), vialidad colectora propuesta “Malecón Norte”, con un derecho de vía de 
20.00 metros;  

RI-VL (305), vialidad colectora propuesta “Malecón Sur”, con un derecho de vía de 
20.00 metros;  

RI-VL (306), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (307), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (308), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (309), vialidad colectora menor prolongación “Av. Niños Héroes”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (310), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (311), vialidad principal propuesta prolongación “Av. Antonio Álvarez Esparza”, 
con un derecho de vía de 30.00 metros;  

RI-VL (312), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (313), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 40.00 metros;  

RI-VL (314), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (315), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (316), vialidad colectora menor prolongación “Av. Niños Héroes”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (317), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (318), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros;  
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RI-VL (321), vialidad colectora menor prolongación “Vicente Guerrero”, con un derecho 
de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (322), vialidad colectora propuesta “Malecón Sur”, con un derecho de vía de 
12.50 metros;  

RI-VL (323), vialidad colectora propuesta “Malecón Norte”, con un derecho de vía de 
12.50 metros;  

RI-VL (324), vialidad subcolectora prolongación “De Los Pinos”, con un derecho de vía 
de 12.50 metros;  

RI-VL (326), vialidad subcolectora prolongación “José María Morelos”, con un derecho 
de vía de 13.00 metros;  

RI-VL (327), vialidad principal “Periférico Sur”, con un derecho de vía de 60.00 metros;  

RI-VL (328), vialidad colectora menor prolongación “Av. Niños Héroes”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros; y  

RI-VL (342), vialidad regional “Carretera Guadalajara a Chapala”, con un derecho de 
vía de 60.00 metros;  

h) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (330), Intersección de vialidad principal “Anillo Periférico Sur” con la vialidad 
principal propuesta “Av. Arroyo de Enmedio Sur””, con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (331), Intersección de vialidad principal “propuesta” con la vialidad principal 
propuesta “Av. Arroyo de Enmedio Sur””, con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (332), Cruce de vialidad principal propuesta “Av. Arroyo de Enmedio Sur” con el 
derecho de vía FFCC, con dimensiones sujetas a proyecto; 
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RI-NV (333), Intersección de vialidad principal “propuesta” con la vialidad principal 
propuesta prolongación “Av. Antonio Álvarez Esparza”, con dimensiones sujetas a 
proyecto; y 

RI-NV (334), Cruce de vialidad principal propuesta con el derecho de vía FFCC, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 
metros medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la 
restricción, deberán garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la 
norma que en general sea determinada para el predio o lote según la zona a la que 
corresponda. Lo anterior, con objeto de que se garantice sobre esta superficie la 
posibilidad de incorporar carriles que faciliten las “vueltas derechas” u otras 
infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al tránsito. Por lo tanto, 
estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la autorización de 
sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o impacto al 
tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (010), AT (011), AT (012), AT (013), AT (014) y AT (015). 

V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
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suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (001), AC (002) y AC (003). Mismas que, en congruencia a las disposiciones del 
POETDUM, de acuerdo con la política ambiental, sus aprovechamientos quedarán 
determinados por el programa de manejo correspondiente al área de gestión urbana integral 
denominada “Arroyo de Enmedio”. 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (341). 

VII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 
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GTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

VIII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, son las zonas que a continuación 
se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG* (001), AG* (002) y AG* (003), correspondientes al área de conservación ecológica 
con características especiales de aprovechamiento determinados por el programa de 
manejo correspondiente al área de gestión urbana integral denominada “Arroyo de 
Enmedio”. 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH* (010), GH* (011), GH* (012), GH* (013), GH* (014) y GH* (015) con características 
especiales de aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente 
al área de gestión urbana integral denominada “Arroyo de Enmedio”. 
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III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Media (H3-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-U (020). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Media (H3-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-H (025). 

V. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (030), H4-U (031), H4-U (032), H4-U (034), H4-U (037), H4-U (038), H4-U (039), 
H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), H4-U (043), H4-U (044), H4-U (045), H4-U (046), 
H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), H4-U (050), H4-U (051), H4-U (052), H4-U (053), 
H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (060), 
H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), H4-U (066), H4-U (067), 
H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070) y H4-U (071). 

VI. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (035), H4-H (080), H4-H (081), H4-H (082), H4-H (083), H4-H (084) y H4-H (085). 

VII. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (090), H4-V (091), H4-V (092) y H4-V (093). 

VIII. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), MB (104), MB (105), MB (106), MB (107), 
MB (108), MB (109), MB (110), MB (111), MB (112), MB (113), MB (114), MB (115), 
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MB (116), MB (117), MB (118), MB (119), MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), 
MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), MB (130) y MB (131). 

IX. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (140), MD (141), MD (142), MD (143), MD (144), MD (145), MD (146), MD (147), 
MD (148), MD (149), MD (150), MD (151), MD (152), MD (153), MD (154), MD (155), 
MD (156), MD (157), MD (158), MD (159), MD (160), MD (161), MD (162), MD (163), 
MD (164), MD (165), MD (166), MD (167), MD (168), MD (169), MD (170), MD (171), 
MD (172), MD (173), MD (174), MD (175), MD (176), MD (177) y MD (178). 

X. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (190). 

XI. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (200), MR (201), MR (202), MR (204), MR (205), MR (206), MR (207), y MR (208). 

XII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (220). 

XIII. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (230), SI (231), SI (232), y SI (233). 

XIV. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (240), EI-V (241), EI-V (242), EI-V (243), EI-V (244), EI-V (245); y 
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EI-Vp (250). 

XV. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (261), EI-B (262),  

EI-Bp (270) y EI-Bp (271). 

XVI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-D (275). 

XVII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales (EV-V); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-V (280). 

XVIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (285); 

EV-Bp (290), EV-Bp (291) y EV-Bp (292). 

XIX. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (300), IN-U (301), IN-U (302), IN-U (303), IN-U (304), IN-U (305), IN-U (306), 
IN-U (307), IN-U (308), IN-U (309), IN-U (310), IN-U (311), IN-U (312), IN-U (313), 
IN-U (314), IN-U (315), IN-U (316), IN-U (317), IN-U (318), IN-U (319), IN-U (320), 
IN-U (321), IN-U (322), IN-U (323), IN-U (324), IN-U (325), IN-U (327). IN-U (328). 
IN-U (330). IN-U (331). IN-U (332). IN-U (333). IN-U (340), IN-U (341). 

XX. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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IN-R (342). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 
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III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Las Liebres” y para la centralidad “Solidaridad” la categoría de 
unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, la 
siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 
como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 
zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR CARRETERA GUADALAJARA A CHAPALA. 

II. Vialidades Principales: 

VP PERIFÉRICO SUR; 

VP ARROYO DE ENMEDIO SUR; 

VP AV.ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA; y 

VP “PROPUESTA” 

III. Vialidades Colectoras: 

VC MALECÓN NORTE 

VC MALECÓN SUR 

VC SALVDOR OROZCO LORETO 

VC ADOLFO LÓPEZ MATEOS; 

VC EMILIANO ZAPATA; y 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 
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VCm NIÑOS HÉROES; y 

VCm VICENTE GUERRERO. 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc MALECÓN DEL RÍO; 

VSc DE LOS PINOS; 

VSc ING. ABEL SALAZAR; 

VSc JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; y demás 

VSc “PROPUESTAS”. 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, agrupadas en los siguientes tipos de programas 
y sub-programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - 
Solidaridad”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, promover la realización de un plan 
estratégico para la AGUI 9. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.3.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.4.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. 

Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: 
Reservas urbanas de control especial: por Suelo Inestable e Inundación; y por 
Suelo Inestable. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.6.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.7.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Dotar de alumbrado público a la colonia Las Liebres en el subdistrito 
urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

3.4.2. Dotar de energía eléctrica a la colonia Las Liebres, en el subdistrito 
urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas, en las zonas 
afectadas al centro y norte del subdistrito y en las colonias Las Liebres, 
El Manantial, Portillo Blanco y Solidaridad en el subdistrito urbano. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio en las colonias Solidaridad, Las 
Liebres al surponiente y en El Manantial 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.1.2. Rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X x x 

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X X 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X X 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.2. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.3. Rehabilitación de unidades deportivas. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: Ayuntamiento 
IPEJAL 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. 

5.5.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, incluyendo el 
cauce “Arroyo de Enmedio”” que alimenta a la presa “Las Pintas”. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.- Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     
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   CP MP LP 

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 
aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 
para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 
instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 
B, fracción VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 
“Las Liebres - Solidaridad”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 
sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  
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 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, el 
Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos 
en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos 
efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  
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Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.1 
“Las Liebres - Solidaridad”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1 
“Las Liebres - Solidaridad”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 
adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 
densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-5.1 “Las Liebres - Solidaridad”, sin 
detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 
histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 
las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 
impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 
de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1841/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.2 El Zalate.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.2 El Zalate en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-5.2  EL ZALATE 
del Distrito Urbano TLQ-5  LAS LIEBRES – SANTA ISABEL 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población. 

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas 
durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
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Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - 
Santa Isabel” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, 

 del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, constituye su ámbito territorial para regular el aprovechamiento 
de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 641.24 hectáreas, se ubica al 
sur oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel”; colinda: al norte con los Subdistritos TLQ-1.5 “La Piedrera”, TLQ-1.6 “San Pedrito” 
y TLQ-1.7 “San Martín – Tateposco”; al oriente, con el Subdistrito TL-5.3 “Los Santibáñez”; 
al sur, con el Municipio de El Salto; y, al poniente con los Subdistritos TLQ-5.1 “Las Liebres 
– Santa Isabel” y TLQ-5.4 “El Verde”. Superficie que queda contenida por el siguiente 
polígono, mismo que se describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices 
principales mediante el Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, 
Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 677,554.8487  2’277,912.0807 

2 681,075.3296 2’278,009.4782 

3 680,752.5162 2’275,141.7517 

4 680,566.8119 2’275,169.5117 

5 680,653.9784 2’275,486.5379 

6 678,595.7049 2’275,560.0541 

7 678,587.7172 2’275,623.6443 

8 678,269.4467 2’275,690.5626 

9 677,539.6593 2’277,884.9375 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 
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V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 
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h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 
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Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

La identificada en el plano de zonificación con la clave AU: 

AU (220). 

II. Áreas Incorporadas: 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

1458 PPDU



 

  Página 13 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

AU-UP (059), AU-UP (068), AU-UP (069), AU-UP (071), AU-UP (072), AU-UP (073), 
AU-UP (074), AU-UP (075), AU-UP (076), AU-UP (078), AU-UP (079), AU-UP (080), 
AU-UP (082), AU-UP (085), AU-UP (086), AU-UP (087), AU-UP (088), AU-UP (126), 
AU-UP (129), AU-UP (132), AU-UP (133), AU-UP (134), AU-UP (136), AU-UP (138), 
AU-UP (139), AU-UP (141), AU-UP (142), AU-UP (144), AU-UP (158), AU-UP (159), 
AU-UP (171), AU-UP (172), AU-UP (193), AU-UP (195), AU-UP (198), AU-UP (199), 
AU-UP (201), AU-UP (202), AU-UP (203), AU-UP (204), AU-UP (244), AU-UP (245) y 
AU-UP (261).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (100), AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (105), 
AU-RN (120), AU-RN (124), AU-RN (125), AU-RN (127), AU-RN (128), AU-RN (130), 
AU-RN (131), AU-RN (155), AU-RN (156), AU-RN (157), AU-RN (192), AU-RN (197), 
AU-RN (200), AU-RN (218), AU-RN (230), AU-RN (231), AU-RN (240), AU-RN (241), 
AU-RN (242), AU-RN (243), AU-RN (250), AU-RN (251), AU-RN (252), y AU-RN (253). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (063) y AU-ZAR (064). 

III. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (191), RU-CP (194), RU-CP (221), RU-CP (264) y RU-CP (265). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (081), RU-MP (135), RU-MP (140), RU-MP (143), RU-MP (160), RU-MP (170), 
RU-MP (196), RU-MP (222), RU-MP (262) y RU-MP (263). 
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c) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (077), RU-LP (083), RU-LP (084), y RU-LP (137). 

d) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
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del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NS] [NI] (067), RU-ESP-CP [NS] [NI] (070), RU-ESP-CP [NS] [NI] (190),  
RU-ESP-CP [NS] [NI] (216), RU-ESP-CP [AI] [NS] [NI] (219); 

RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (060), RU-ESP-MP [NS] [NI] (061), RU-ESP-MP [NS] [NI] (062), 
RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (065), RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (066),  
RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (090), RU-ESP-MP [NS] [NI] (121), RU-ESP-MP [NS] [NI] (122), 
RU-ESP-MP [NS] [NI] (123), RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (215),  
RU-ESP-MP [AI] [NS] [NI] (217), y RU-ESP-MP [NS] [NI] (260). 

e) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 
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IV. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus respectivos 
patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas 
colindantes deben 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 una franja mínima de 15 metros a 
cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar libre de 
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes federales; 
determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RI-FR: 

RI-FR (271).  

b) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (180), RI-RG (310), RI-RG (311), RI-RG (312), RI-RG (313), RI-RG (314) y       
RI-RG (315). 

c) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (276) y RI-AB (283). 

d) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
5.2: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (274). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (301) y RI-EL (302). 

f) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (275), RI-TL (281) y RI-TL (292). 
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g) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (270), vialidad principal propuesta “Av. Arroyo De Enmedio Norte”, con un 
derecho de vía de 30.00 a 20.00 metros; 

RI-VL (272), vialidad principal propuesta “Av. Arroyo De Enmedio Sur”, con un derecho 
de vía variable de 30.00 a 20.00 metros; 

RI-VL (273), vialidad principal “Av. Narciso Mendoza”, con un derecho de vía de 40.00 
metros; 

RI-VL (277), vialidad colectora propuesta “Prolongación 1º de Agosto”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (278), vialidad colectora menor propuesta “Prolongación 16 de septiembre”, con 
un derecho de vía de 17.00 metros; 

RI-VL (279), vialidad subcolectora propuesta “Prolongación Lázaro Cárdenas”, con un 
derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (280), vialidad colectora propuesta “Extramuros”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (282), vialidad principal “Santa Isabel”, con un derecho de vía de 30.00 metros; 

RI-VL (284), vialidad colectora menor propuesta “Prolongación 6 de Julio”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros;  

RI-VL (285), vialidad principal “Av. El Zalate”, con un derecho de vía de 40.00 metros;  

1466 PPDU



 

  Página 21 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

RI-VL (286), vialidad subcolectora “Fresno”, con un derecho de vía de 15.00 metros;  

RI-VL (287), vialidad colectora propuesta “De Las Calaveras”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; 

RI-VL (288), vialidad subcolectora “Nardo”, con un derecho de vía de 15.00 metros; 

RI-VL (289), vialidad subcolectora propuesta “Abedul”, con un derecho de vía de 15.00 
metros; 

RI-VL (290), vialidad colectora propuesta “Orquídea”, con un derecho de vía de 20.00 
metros; y 

RI-VL (291), vialidad subcolectora “Gardenia” (antiguo camino a San Martín), con un 
derecho de vía de 15.00 metros. 

h) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (269), Intersección de Av. Arroyo De En medio Sur con las vías del FFCC, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (293), Intersección de Av. Arroyo De Enmedio Norte con la Av. Santa Isabel, 
con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (294), Intersección de Av. Arroyo De Enmedio Sur con la Av. Santa Isabel, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (295), Intersección de Av. El Zalate con la Av. Santa Isabel, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 

RI-NV (296), Intersección de Av. El Zalate con la Av. Narciso Mendoza, con 
dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (297), Intersección de Av. El Zalate con las vías del FFCC, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 
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RI-NV (298), Intersección de Av. Arroyo de Enmedio Sur con la Av. El Zalate, con 
dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (299), Intersección de Av. Arroyo de Enmedio Norte con la Av. El Zalate, con 
dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

V. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (025), AT (026), AT (027), AT (028), AT (029), AT (030), AT (031), AT (032), 
AT (033), AT (034), AT (035), AT (036), AT (037), AT (038), AT (039), AT (040), 
AT (041), AT (042), AT (043), AT (044), AT (045), AT (046), AT (047), y AT (049). 

VI. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
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también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (007), AR-AGR (008), AR-AGR (009), AR-AGR (010), AR-AGR (011), 
AR-AGR (012), AR-AGR (013), AR-AGR (014), AR-AGR (015), AR-AGR (016)    y 
AR-AGR (017). Mismas que se consideran áreas de conservación ecológica en los 
términos de la fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, en congruencia 
a las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental orientada al 
desarrollo de proyectos de producción agroecológica. 

VII. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 

AC (001), AC (002), AC (003), AC (004), AC (005) y AC (006). Mismas que, en 
congruencia a las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental, sus 
aprovechamientos quedarán determinados por el programa de manejo correspondiente al 
área de gestión urbana integral denominada “Arroyo de Enmedio”. 
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VIII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (300). 

I. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

II. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 
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x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (007), AG (008), AG (009), AG (010), AG (011), AG (012), AG (013), AG (014) 
AG (015), AG (016) y AG (017); además de las zonas: 

AG* (001), AG* (002), AG* (003), AG* (004), AG* (005) y AG* (006), 
correspondientes al área de conservación ecológica con características especiales 
de aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al 
área de gestión urbana integral denominada Arroyo de Enmedio. 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (028), GH (031), GH (032), GH (033), GH (034), GH (035), GH (037), GH (038), 
GH (039), GH (040), GH (041), GH (042), GH (043), GH (044), GH (045),           GH 
(046) y GH (047); demás de las zonas:  

GH* (025), GH* (026), GH* (027), GH* (029), GH* (030), GH* (036) y GH* (049), con 
características especiales de aprovechamiento determinados por el programa de 
manejo correspondiente al área de gestión urbana integral denominada Arroyo de 
Enmedio. 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (059), H4-U (060), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065) 
H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070), H4-U (071) H4-U (072), 
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H4-U (073), H4-U (074), H4-U (075), H4-U (076), H4-U (077) H4-U (078), H4-U (079), 
H4-U (080), H4-U (081), H4-U (082), H4-U (083) H4-U (084), H4-U (085), H4-U (086), 
H4-U (087), H4-U (088), y H4-U (090). 

IV. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-H (100), H4-H (101), H4-H (102), H4-H (103), H4-H (104) y H4-H (105). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (120), MB (121), MB (122), MB (123), MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), 
MB (128), MB (129), MB (130), MB (131), MB (132), MB (133), MB (134), MB (135), 
MB (136), MB (137), MB (138), MB (139), MB (140), MB (141), MB (142), MB (143) y 
MB (144). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (155), MD (156), MD (157), MD (158), MD (159) y MD (160). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (170), MC (171), y MC (172). 

VIII. Comercio y Servicios Distritales (CSD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

CSD (180). 

IX. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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SI (190), SI (191), SI (192), SI (193), SI (194), SI (195), SI (196), SI (197), SI (198), SI 
(199), SI (200), SI (201), SI (202), SI (203) y SI (204). 

X. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I-1); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (215), I1 (216), I1 (217), I1 (218), I1 (219), I1 (220), I1 (221) e I1 (222). 

XI. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (230) y EI-V (231). 

XII. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (240), EI-B (241), EI-B (242), EI-B (243), EI-B (244), y EI-B (245). 

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-B (250), EV-B (251), EV-B (252), EV-B (253);   

EV-Bp (260), EV-Bp (261), EV-Bp (262), EV-Bp (263), EV-Bp (264) y EV-Bp (265). 

XIV. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (269), IN-U (270), IN-U (271), IN-U (272), IN-U (273), IN-U (274), IN-U (275), 
IN-U (276), IN-U (277), IN-U (278), IN-U (279), IN-U (280), IN-U (281), IN-U (282), 
IN-U (283), IN-U (284), IN-U (285), IN-U (286), IN-U (287), IN-U (288), IN-U (289), 
IN-U (290), IN-U (291), IN-U (292), IN-U (293), IN-U (294), IN-U (295), IN-U (296), 
IN-U (297), IN-U (298), IN-U (299), e IN-U (300). 
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XV. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (301) e IN-R (302). 

XVI. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (310), IE-R (311), IE-R (312), IE-R (313), IE-R (314) e IE-R (315). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-5.2 “El Zalate”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
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al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 
Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 

descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada El Zalate la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP AV. EL ZALATE; 

VP AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE; 

VP AV. ARROYO DE ENMEDIO SUR; 

VP AV. SANTA ISABEL; y 

VP NARCISO MENDOZA. 

II. Vialidades Colectoras: 

VC PROLONGACIÓN EXTRAMUROS; 

VC PROLONGACIÓN 1 DE AGOSTO; 

VC ORQUÍDEA; 

VC DE LAS CALAVERAS; y 

VC 1 DE AGOSTO. 
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III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE; y 

VCm PROLONGACION 6 DE JULIO. 

IV. Vialidades Subcolectoras: 
VSc NARDO; 

VSc ABEDUL; 

VSc ÁNGEL ZAPOPAN ROMERO; 

VSc 14 DE FEBRERO;  
VSc FRESNO; 

VSc LIENZO; 

VSc PROL. LÁZARO CÁRDENAS; y 

VSc GARDENIA (ANTIGUO CAMINO A SAN MARTÍN); 

V. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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. 
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Artículo 29. Las acciones necesarias de conservación a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
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1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP,  promover la realización de un plan 
estratégico para la AGUI 9. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. 
Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. 

Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: 
Reservas urbanas de control especial: por Infraestructura, Suelo Inestable e 
Inundación; y por Suelo Inestable e Inundación 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR) 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.5.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.6.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.7.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.8.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

X X X 
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Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable, particularmente 
dotar de agua potable a las colonias El Zalate, y La Cofradía, en el 
subdistrito urbano. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Dotar de drenaje a las colonias La Cofradía, El Zalate, Verde Valle, en 
el subdistrito urbano. 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Dotar de alumbrado público a las colonias La Cofradía, Verde Valle, El 
Zalate y Emiliano Zapata del subdistrito urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

3.4.2. Dotar de energía eléctrica a las colonias El Zalate, Verde Valle, y La 
Cofradía, en el subdistrito urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas en las zonas 
afectadas al poniente del subdistrito y en las colonias El Zalate, Verde 
Valle, La Cofradía en el subdistrito urbano. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

Ayuntamiento  X X  

1488 PPDU



 

  Página 43 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio en el Subdistrito. 

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar la obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: Ayuntamiento 
SEP 

X X  
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5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 INIFED 
INFEJAL 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.5.2. Mantenimiento a mercados. 

Ayuntamiento X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, incluyendo el 
cauce “Arroyo de Enmedio”” que alimenta a la presa “Las Pintas”. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.2. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.3. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 
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   CP MP LP 

manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
5.2 “El Zalate”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 
“El Zalate”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, respetando las jurisdicciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, el Ayuntamiento procederá a 
notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”. Su inobservancia por 
parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
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con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y poseedores de predios 
comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los 
fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas 
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 
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Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-5.2 “El Zalate”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El 
Zalate”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-5.2 “El Zalate”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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aplica* 3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

 
  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

ARQ. ANTONIO EFRAÍN ÁLVAREZ RIVAS 

 

 

TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S. C. 
ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO 

ARQ. JUAN MANUEL MILLÁN MUÑOZ 

ARQ. JUAN CARLOS CALDERÓN CUÉLLAR  

 
ARQ. OSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO 

CONSULTORÍA AVIAG, S.C. 
MODUR, S.A. DE C.V 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1842/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.3 Los Santibáñez en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-5.3  LOS SANTIBÁÑEZ 
del Distrito Urbano TLQ-5  LAS LIEBRES – SANTA ISABEL 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
  

DOCUMENTO AJUSTADO 
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de 
las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-
5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con 
la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, 

 del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, son de orden público e interés social. Se expiden 
para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” 
del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas 
en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos 
legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también 
es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 648.44 
hectáreas, se ubica al sur oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel”; colinda: al norte con el Subdistrito TLQ-1.7 “San Martín – Tateposco” 
y con el Municipio de Tonalá; al oriente, con el Subdistrito TL-5.5 “Las Puertas”; al sur, con 
el Municipio de El Salto; y, al poniente con el Subdistritos TLQ-5.2 “El Zalate”. Superficie 
que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo uso de 
referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de Proyección de 
Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 681,075.3297 2,278,009.4782 

2 681,941.4347 2,277,913.5888 

3 681,853.2755 2,277,402.0699 

4 683,392.4587 2,277,004.3518 

5 683,397.4037 2,276,823.2456 

6 683,316.6041 2,276,817.9317 

7 683,700.0005 2,274,682.4499 

8 680,753.9467 2,275,141.6816 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 
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VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  
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i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
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los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18. 
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, se determina la siguiente clasificación de 
áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 
ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del 
Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan 
Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (058), AU-UP (059), AU-UP (060), AU-UP (062), AU-UP (063), AU-UP (064), 
AU-UP (065), AU-UP (067), AU-UP (068), AU-UP (069), AU-UP (071), AU-UP (072), 
AU-UP (074), AU-UP (075), AU-UP (077), AU-UP (079), AU-UP (081), AU-UP (082), 
AU-UP (085), AU-UP (087), AU-UP (088), AU-UP (089), AU-UP (091), AU-UP (092), 
AU-UP (093), AU-UP (096), AU-UP (097), AU-UP (098), AU-UP (099), AU-UP (100), 
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AU-UP (102), AU-UP (104) AU-UP (106), AU-UP (107), AU-UP (108), AU-UP (109), 
AU-UP (110), AU-UP (111), AU-UP (113), AU-UP (124), AU-UP (125), AU-UP (126), 
AU-UP (127), AU-UP (128), AU-UP (129), AU-UP (130), AU-UP (132), AU-UP (134), 
AU-UP (135), AU-UP (142) y AU-UP (143).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (160), AU-RN (161) y AU-RN (168). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (051), AU-ZAR (052), AU-ZAR (053), AU-ZAR (054), AU-ZAR (120),  
AU-ZAR (162) y AU-ZAR (163). 
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II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (061), RU-MP (066), RU-MP (070), RU-MP (073), RU-MP (076), RU-MP (078), 
RU-MP (080), RU-MP (083), RU-MP (084), RU-MP (086), RU-MP (090), RU-MP (094), 
RU-MP (095), RU-MP (101), RU-MP (103), RU-MP (105), RU-MP (112), RU-MP (114), 
RU-MP (131), RU-MP (133), RU-MP (140), RU-MP (147) y RU-MP (148). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, que no cuentan con las obras de 
infraestructura básica, pero permiten dosificar esa infraestructura básica y el equipamiento 
urbano a largo plazo. En las áreas de reserva urbana a largo plazo no se permite o no se 
autoriza modalidad alguna de acción urbanística; determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-LP: 

RU-LP (141), RU-LP (144), RU-LP (145), RU-LP (146), RU-LP (149), RU-LP (153), 
RU-LP (154), RU-LP (155), RU-LP (156) y RU-LP (157). 
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c) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  
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Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-MP [NS] [NI] (121). 

d) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “ARROYO DE ENMEDIO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 
de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
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radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (198). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
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dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

RI-DR (173) y RI-DR (174). 

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 
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f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (177), vialidad principal propuesta “Av. Arroyo De Enmedio Sur”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (178), vialidad principal propuesta “Av. Arroyo De Enmedio Norte”, con un 
derecho de vía de 20.00 metros; 

RI-VL (179), vialidad colectora propuesta “Antiguo Camino a La Penal”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (180), vialidad colectora menor propuesta “Plutarco Elías Calles”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros. 

RI-VL (181), vialidad colectora propuesta “Carretera Real a Tlaquepaque”, con un 
derecho de vía de 17.00 metros. 

RI-VL (182), vialidad colectora menor propuesta “La Garita”, con un derecho de vía de 
17.00 metros. 

RI-VL (183), vialidad colectora propuesta “Luis Donaldo Colosio”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

RI-VL (184), vialidad colectora menor propuesta “Fresno”, con un derecho de vía de 
17.00 metros. 

RI-VL (185), vialidad colectora menor propuesta “Vallarta”, con un derecho de vía de 
17.00 metros. 
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RI-VL (186), vialidad colectora propuesta “San Francisco”, con un derecho de vía de 
20.00 metros. 

RI-VL (187), vialidad colectora propuesta “De Las Calaveras”, con un derecho de vía 
de 20.00 metros; 

RI-VL (188), vialidad principal “Av. El Zalate”, con un derecho de vía de 40.00 metros;  

RI-VL (189), vialidad colectora propuesta “Av. Orquídea”, con un derecho de vía de 
20.00 metros; 

RI-VL (190), vialidad colectora menor “propuesta”, con un derecho de vía de 17.00 
metros. 

RI-VL (191), vialidad colectora menor “propuesta”, con un derecho de vía de 17.00 
metros. 

RI-VL (192), vialidad principal propuesta “Santa Isabel”, con un derecho de vía de 
30.00 metros; 

RI-VL (193), vialidad colectora menor propuesta “Los Pinos”, con un derecho de vía 
de 17.00 metros; y 

RI-VL (194), vialidad colectora “propuesta”, con un derecho de vía de 20.00 metros. 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (195), Intersección de Av. Arroyo De Enmedio Norte con la Av. Santa Isabel, 
con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (196), Intersección de Av. Arroyo De Enmedio Sur con la Av. Santa Isabel, con 
dimensiones sujetas a proyecto; y 

RI-NV (197), Intersección de Av. El Zalate con la Av. Santa Isabel, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 
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En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 
abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (026), AT (027), AT (028), AT (029), AT (030), AT (031), AT (032), AT (033), 
AT (034), AT (035), AT (036), AT (037), AT (038), AT (039), AT (040), AT (041), 
AT (042), AT (043), AT (044), AT (045) y AT (046). 

V. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  
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Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas de Actividades Extractivas: 

Los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para la transformación de los 
materiales en insumos. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AE-N para las actividades no metálicas.  

AR-AE (001). 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (008), AR-AGR (009), AR-AGR (010), AR-AGR (011), AR-AGR (012), 
AR-AGR (013), AR-AGR (014), AR-AGR (015), AR-AGR (016), AR-AGR (017)    y 
AR-AGR (018). Mismas que se consideran áreas de conservación ecológica en los 
términos de la fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, en congruencia 
a las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental orientada al 
desarrollo de proyectos de producción agroecológica. 

VI. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

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. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 
áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 
de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 
en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AC: 
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AC (003), AC (004), AC (005), AC (006) y AC (007). Mismas que, en congruencia a 
las disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental, sus 
aprovechamientos quedarán determinados por el programa de manejo correspondiente al 
área de gestión urbana integral denominada “Arroyo de Enmedio”. 

VII. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria, así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

VIII. Áreas Generadoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas, áreas de 
prevención ecológica, áreas de conservación ecológica y áreas de protección a acuíferos a 
las que se les estableció la posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo a los que 
hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; siendo identificadas con 
la clave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subclave GTD. 

GTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

IX. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
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dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “ARROYO DE ENMEDIO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Actividades Extractivas No Metálicas (AE-N). 
Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 

números: 

AE-N (001). 

II. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

AG (008), AG (009), AG (010), AG (011), AG (012), AG (013), AG (014), AG (015), 
AG (016), AG (017), y AG (018); y, las zonas 

AG* (003), AG* (004), AG* (005), AG* (006) y AG* (007), correspondientes al área de 
conservación ecológica con características especiales de aprovechamiento determinados 
por el programa de manejo correspondiente al área de gestión urbana integral denominada 
“Arroyo de Enmedio”. 

III. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (030), GH (031), GH (032), GH (033), GH (034), GH (035), GH (036), GH (037), 
GH (038), GH (039), GH (040), GH (041), GH (042), GH (043), GH (044), GH (045) y 
GH (046); y las zonas:  
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GH* (026), GH* (027), GH* (028) y GH* (029), con características especiales de 
aprovechamiento determinados por el programa de manejo correspondiente al área de 
gestión urbana integral denominada “Arroyo de Enmedio”. 

IV. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (051), H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (060), 
H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), H4-U (065), H4-U (066), H4-U (067), 
H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070), H4-U (071), H4-U (072), H4-U (073), H4-U (074), 
H4-U (075), H4-U (076), H4-U (077), H4-U (078), H4-U (079), H4-U (080), H4-U (081), 
H4-U (082), H4-U (083), H4-U (084), H4-U (085), H4-U (086), H4-U (087), H4-U (088), 
H4-U (089), H4-U (090), H4-U (091), H4-U (092), H4-U (093), H4-U (094), H4-U (095), 
H4-U (096), H4-U (097), H4-U (098), H4-U (099), H4-U (100), H4-U (101), H4-U (102), 
H4-U (103), H4-U (104), H4-U (105), H4-U (106), H4-U (107), H4-U (108), H4-U (109), 
H4-U (110),H4-U (111), H4-U (112), H4-U (113), y H4-U (114). 

V. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (120), MB (121), MB (124), MB (125), MB (126), MB (127), MB (128), MB (129), 
MB (130), MB (131), MB (132), MB (133), MB (134) y MB (135). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (140), MD (141), MD (142), MD (143), MD (144), MD (145), MD (146), MD (147), 
MD (148) y MD (149). 

VII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (153), MC (154), MC (155), MC (156) y MC (157). 

VIII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

PPDU 1533 



 

  Página 26 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

EI-V (160) y EI-V (161). 

IX. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (162) y EI-B (163). 

X. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Bp (168). 

XI. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (173), IN-U (174), IN-U (177), IN-U (178), IN-U (179), IN-U (180), IN-U (181), 
IN-U (182), IN-U (183), IN-U (184), IN-U (185), IN-U (186), IN-U (187), IN-U (188), 
IN-U (189), IN-U (190), IN-U (191), IN-U (192), IN-U (193), IN-U (194), IN-U (195), 
IN-U (196) e IN-U (197). 

XII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (198). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-5.3 “Los Santibáñez”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 
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Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Los Santibáñez” la categoría de unidad barrial.  

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP AV. SANTA ISABEL; 

VP AV. ARROYO DE ENMEDIO NORTE; 

VP AV. ARROYO DE ENMEDIO SUR; y 

VP AV. EL ZALATE; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC ANTIGUO CAMINO A LA PENAL; 

VC CARRETERA REAL A TLAQUEPAQUE; 

VC AV. DE LAS CALAVERAS; 

VC AV. LUIS DONALDO COLOSIO; 

VC AV. ORQUÍDEA; 

VC AV. SAN FRANCISCO; y demás 

VC “Propuestas”; 

 

 

1544 PPDU



 

  Página 37 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm FRESNO; 

VCm LA GARITA; 

VCm VALLARTA; 

VCm PLUTARCO ELÍAS CALLES; 

VCm LOS PINOS; y demás 

VCm “Propuestas”; 

IV. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 
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Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, promover la realización de un plan 
estratégico para la AGUI 9. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X   

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito.. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito. (Cuando se tengan áreas ZAR). 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se encuentran 
dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios correspondientes de 
acuerdo a sus condiciones particulares, que permitan viabilizar su 
aprovechamiento urbano; estos estudios deberán ser aprobados por las 
autoridades competentes, según cada caso particular. 

Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las siguientes: 
Reservas urbanas de control especial: por Suelo Inestable e Inundación 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.5.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.6.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.7.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de agua potable, 
en las zonas carentes de estos servicios en las colonias El Sauz, 
Santibáñez y San Juan., en el subdistrito urbano. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  
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   CP MP LP 

3.2.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de drenaje en 
las zonas carentes de estos servicios en las colonias El Sauz, 
Santibáñez y San Juan., en el subdistrito urbano. 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de alimbrado en 
las zonas carentes de estos servicios en las colonias El Sauz, 
Santibáñez y San Juan., en el subdistrito urbano Rehabilitación y 
mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

3.4.2. Dotar de energía eléctrica a la colonia Los Santibáñez, El Sauz y La 
Puerta del subdistrito urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas, en las zonas 
afectadas al centro, y norte del subdistrito urbano. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  

4.3.  Vialidad: Ayuntamiento X X  
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4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

4.3.4. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos. 

4.3.5. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.6. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.7. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.8. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

SIOP 
SETRANS 

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  

5.4.  Recreación y Deporte: Ayuntamiento   
 

X X  
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5.4.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
 

X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua, incluyendo el 
cauce “Arroyo de Enmedio”” que alimenta a la presa “Las Pintas”. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Promover las acciones que permitan mitigar los impactos por los riesgos 
de inundación recurrente en la zona urbana del subdistrito, que están 
identificadas en el mapa 5:20 del diagnóstico del PDUCP. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico del 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

6.3.5. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.-Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

 

Ayuntamiento 
SIOP 

CONAGUA 
SEMADET 

X X X 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: Ayuntamiento X X  
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7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

SIOP 

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

 

 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
5.3 “Los Santibáñez”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son 
los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 
“Los Santibáñez”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”. Su 
inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 
organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 
fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 
correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 
poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 
destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 
autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 
los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 
sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 
Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.3 
“Los Santibáñez”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

PPDU 1553 



 

  Página 46 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3 
“Los Santibáñez”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 
Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 
Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  
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COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

 
COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-5.3 “Los Santibáñez”, sin detrimento de 
las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 

PPDU 1561 



 

  Página 54 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

 

 

1562 PPDU



 

  Página 55 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1843/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.4 El Verde.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.4 El Verde en la Gaceta Municipal, en los lugares visibles
de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del  Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  
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El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones recibidas 
durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que resultaron 
improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio de 2020 y publicado en la 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - 
Santa Isabel” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, 

 del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma 
parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área de 
aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, constituye su ámbito territorial para regular el aprovechamiento 
de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 416.23 hectáreas, se ubica al 
sur oriente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel”; colinda: al norte con el Subdistrito TLQ-5.1 “Las Liebres – Solidaridad”; al oriente, 
con el Subdistrito TLQ-5.2 “El Zalate” y con el Municipio de El Salto; al sur, también con el 
Municipio de El Salto; y, al poniente con el Subdistrito TLQ-2.6 “La Ladrillera – Santa Cruz 
del Valle. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe 
haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema 
de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 675,305.4784 2,276,908.8638 

2 678,378.0462 2,276,595.5636 

3 678,269.4467 2,275,690.5626 

4 678,588.1030 2,275,623.3617 

5 678,548.6603 2,275,012.7007 

6 678,714.0081 2,274,638.6659 

7 675,862.7627 2,275,701.3635 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 
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VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales 
en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, 
construcción y/o edificación;  
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i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, 
expedidos con participación de las autoridades federales, estatales, 
municipales y metropolitanas, para establecer y administrar reservas 
territoriales; 

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la 
vialidad, movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
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los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  
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x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (006), AU-UP (026), AU-UP (036), AU-UP (041), AU-UP (047), y AU-UP (055).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
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población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (004), AU-RN (010), AU-RN (042), AU-RN (045), AU-RN (054), AU-RN (061), 
AU-RN (065), AU-RN (070), AU-RN (071) y AU-RN (075). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 
básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 
los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 
Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-CP: 

RU-CP (002), RU-CP (003), RU-CP (025), RU-CP (035), RU-CP (037), RU-CP (040), 
y RU-CP (046). 

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (001), RU-MP (005), RU-MP (020), RU-MP (027), RU-MP (028), RU-MP (048), 
RU-MP (049), RU-MP (050), RU-MP (051), RU-MP (052), RU-MP (053), RU-MP (056) 
y RU-MP (060). 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus respectivos 
patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas 
colindantes deben 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 una franja mínima de 15 metros a 
cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar libre de 
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes federales; 
determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave FR: 

RI-FR (086).  

 Áreas de Restricción de Instalaciones de Readaptación Social:  

Las referidas a centros de readaptación social, 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 General de Gobierno del Estado de Jalisco, 
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basándose en las leyes en la materia, el Reglamento de los Centros Federales de 
Readaptación Social y los propios del Estado, determinando las siguientes en el Subdistrito 
Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-
clave RS: 

RI-RS (100).  

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (097) y RI-EL (098). 

c) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (089) y RI-TL (090). 
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d) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (080), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (081), vialidad principal “Av. Antonio Álvarez Esparza”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros. 

RI-VL (082), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (083), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (084), vialidad principal propuesta, con un derecho de vía de 40.00 metros. 

RI-VL (085), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (087), vialidad subcolectora propuesta, con un derecho de vía de 15.00 metros. 

RI-VL (088), vialidad colectora propuesta “Prolongación Orquídea”, con un derecho de 
vía de 20.00 metros. 

RI-VL (095), vialidad regional “Carretera a Chapala”, con un derecho de vía de 60.00 
metros; y 

RI-VL (096), vialidad regional “Carretera a EL Verde – San José Del Castillo”, con un 
derecho de vía de 40.00 metros. 

e) 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 
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determinada por las autoridades federales, estatales o municipales, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (091), Intersección entre vialidades propuestas, con dimensiones sujetas a 
proyecto; 

RI-NV (092), Intersección entre vialidades propuestas, con dimensiones sujetas a 
proyecto; 

RI-NV (093), Intersección de Carretera a El Verde – San José Del Castillo con vialidad 
propuesta, con dimensiones sujetas a proyecto; 

RI-NV (094), Intersección de Av. Antonio Álvarez Esparza con la Carretera a Chapala, 
con dimensiones sujetas a proyecto. 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, son las zonas que a continuación se indican: 
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I. Habitacional Unifamiliar, Densidad Baja (H2-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H2-U (001). 

II. Habitacional Plurifamiliar Horizontal, Densidad Baja (H2-H). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H2-H (002), H2-H (003) y H2-H (004). 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Media (H3-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H3-U (005). 

IV. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (006). 

V. Habitacional Plurifamiliar Vertical, Densidad Alta (H4-V). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-V (010). 

VI. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (020). 

VII. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (025), MD (026), MD (027) y MD (028). 
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VIII. Mixto Central (MC); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MC (035), MC (036) y MC (037). 

IX. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (040), MR (041) y MR (042). 

X. Servicios a la Industria y al Comercio (SI); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

SI (045), SI (046), SI (047), SI (048), SI (049), SI (050), SI (051), SI (052), SI (053),     
SI (054), SI (055) y SI (056). 

XI. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I-1); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I1 (060) e I1 (061). 

XII. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-B (065). 

XIII. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales (EV-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Bp (070) y EV-Bp (071). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EV-Cp (075). 
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XV. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (080), IN-U (081), IN-U (082), IN-U (083), IN-U (084), IN-U (085), IN-U (086), 
IN-U (087), IN-U (088), IN-U (089), IN-U (090), IN-U (091), IN-U (092), IN-U (093),  e 
IN-U (094). 

XVI. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (095), IN-R (096), IN-R (097) e IN-R (098). 

XVII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (100). 

x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-5.4 “El Verde”: 

 

 

 

 

1588 PPDU



 

  Página 21 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 
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Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 

 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 
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Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 
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x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “El Verde” la categoría de unidad barrial. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR CARRETERA A CHAPALA; y 

VR CARRETERA A EL VERDE – SAN JOSÉ DEL CASTILLO”. 

II. Vialidades Principales: 

VP ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA; y 

VP “Propuesta”. 

III. Vialidades Colectoras: 

VC PROLONGACIÓN ORQUÍDEA. 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “propuesta”; 

V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc “propuestas”. 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 
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CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
disposiciones del Plan Parcial, 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. 
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El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.3.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.4.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.5.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio público. Ayuntamiento X X X 

2.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.4.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.5.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

X X X 
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IPEJAL 

2.6.  
Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la dotación 
de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos necesarios para 
la población del subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Promover el manejo eficiente. 

3.1.2. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 

 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.2. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.2. Estandarizar luminarias. 

3.3.3. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.2. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banqueta. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio en las colonias Francisco I, Madero, 
Buenos Aires, Loma Linda, y Lomas de San Miguel 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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4.2.4. Implementar programa de señalización. 

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Impulsar la obra y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada de Área Metropolitana de Guadalajara. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud.  

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover la implementación de estacionamientos públicos  
Ayuntamiento 

IPEJAL 
X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, 
que doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a 
mitigar la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Programas de Vigilancia e Inspección Ambiental a Industrias, y de 
Saneamiento de cauces y cuerpos de agua 

6.3.2. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.3.3. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.  Medio ambiente  

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; 4.- Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 5.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 
vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 6.- Difundir en la 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
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población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
5.4 “El Verde”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son los 
determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 
“El Verde”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
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expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, el Ayuntamiento procederá a 
notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales respecto de 
sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”. Su inobservancia por 
parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, 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 
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competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
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en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-5.4 “El Verde”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El 
Verde”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
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exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 
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g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  
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I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-5.4 “El Verde”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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Aplica *2 m No 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de Transporte 
Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones de 
estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de octubre de 2021

ACUERDO PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 39
fracción XIII, 178, 182 fracción III, 314, 315, 317 y 325 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
absoluta la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 1844/2021

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.5 Las Puertas.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la publicación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano TLQ-5.5 Las Puertas en la Gaceta Municipal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias
municipales y en la página de internet del Ayuntamiento, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en la fracción II incisos a), b) y c) del
artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque lleve a cabo la inscripción al Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población, de conformidad con lo establecido en
los artículo 83 al 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.



Así lo resolvió y firma el Presidente del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ, en compañía del LIC. SALVADOR RUIZ
AYALA Secretario del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque con fundamento
en los artículos 27 fracción X, XII y 320 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/ RIRG /mlvf



 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
2018-2021 

 
 
 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-5.5  LAS PUERTAS 
del Distrito Urbano TLQ-5  LAS LIEBRES – SANTA ISABEL 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

 Considerando:  

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 
el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-
C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 
este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 
en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 
disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto No. 28111/LXII/20, publicado el 3 de Diciembre de 
2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones 
al Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 
“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 
normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 
programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  
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Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 
atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 
fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, del Distrito Urbano TLQ-5 
“Las Liebres - Santa Isabel”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir de las 
opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 
pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 
que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, del Distrito Urbano TLQ-5 
“Las Liebres - Santa Isabel” fue sometido a consulta pública, analizando las opiniones 
recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los planteamientos que 
resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, realizando los ajustes 
correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 
atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 
considerandos precedentes, aprobó con fecha del 30 de Julio del 2020 y publicado en 
Gaceta Municipal el 31 de Julio del 2020 el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que incluye las disposiciones del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por el Artículo 78, apartado B, fracción 
VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 
los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 
precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 
territorio del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que permiten regular y 
controlar la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, 
directrices y políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”. 
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Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las 
Puertas” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las 
Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. Así también es congruente con las 
disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las 
Puertas” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, 
fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de consulta de los estudios 
realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 
comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento predominante y de la 
problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, en general de los 
estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen con el grado de 
especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - 
Santa Isabel” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron procedente 
para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: 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; y en particular en materia de 
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 
correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 
del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
 Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, 

 del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”,  
Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  
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CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las 
Puertas”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 
o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa 
Isabel” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, del Distrito Urbano 
TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, son de orden público e interés social. Se expiden para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Código o Código Urbano: el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 
Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 
Pedro Tlaquepaque; 
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Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”; 
Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 
dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, que integra la 
estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 
Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. Área sujeta a zonificación secundaria para 
efectos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 
Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las 
Puertas”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro 
Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios realizados en 
materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios comprendidos en su área 
de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la problemática que presenta; de 
los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los estudios de diagnóstico y 
pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, mismos que 
cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los resultados de los 
estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como de los aspectos 
socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para 
el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las disposiciones 
señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por lo que cumple 
con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las 
Puertas”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual 
forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y detallarlas en su área 
de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud territorial, recursos legales, 
técnicos y administrativos aplicables y demás factores que inciden en el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, en aras del interés público y beneficio social. Así también es 
Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
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Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, constituye su ámbito territorial para regular el 
aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 616.37 
hectáreas, se ubica al sur poniente del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-5 
“Las Liebres - Santa Isabel”; colinda: al norte, oriente con el Municipio de Tonalá; al oriente 
y sur, con el Municipio de El Salto; y, al poniente con el Subdistrito TLQ-5.3 “Los 
Santibáñez”. Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se 
describe haciendo uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el 
Sistema de Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 
 Mapa: Ubicación del Subdistrito.  

 
Mapa: Polígono del Área de Aplicación. 
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ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 683,392.4587 2,277,004.3518 

2 683,678.3743 2,276,987.7239 

3 683,676.2943 2,276,964.1093 

4 683,958.3083 2,276,928.6667 

5 683,971.1681 2,276,978.6673 

6 684,371.0589 2,276,654.8795 

7 684,128.1177 2,276,529.9479 

8 684,180.4223 2,276,290.8997 

9 685,043.8353 2,276,493.6043 

10 685,139.8163 2,276,625.4949 

11 686,379.0687 2,275,654.6401 

12 686,084.9435 2,273,635.8533 

13 684,601.7173 2,274,289.8611 

14 684,413.8125 2,274,180.6087 

15 684,333.5567 2,274,238.3151 

16 684,406.2312 2,274,373.1136 

17 683,701.5703 2,274,681.0712 

18 683,315.1737 2,276,818.0018 

19 683,395.9732 2,276,823.3157 
 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 
 (Vértices más importantes). 
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CAPÍTULO II. 
De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”. 

Artículo 7. Son objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 

I. Precisar la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población de 
San Pedro Tlaquepaque, prevista por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, promoviendo la mezcla de usos del suelo, procurando integrar las zonas 
residenciales, comerciales y centros de trabajo, la densificación sustentable y el 
ordenamiento territorial, en apego a los principios de política pública determinados en 
el Artículo 4 de la Ley General. 

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel” del cual forma parte. 

III. Determinar los usos y destinos que se generen por efecto de las acciones urbanísticas; 

IV. Precisar las normas de utilización de los predios y fincas en su área de aplicación; 

V. Regular en forma específica la urbanización y la edificación, en relación con las 
modalidades de acción urbanística; 

VI. Determinar las obligaciones a cargo de los titulares de predios y fincas, derivadas de 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento; y 

VII. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan. Indicadores que se remiten al Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma 
parte, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

VIII. Homologar sus disposiciones a las reformas y adiciones del Código Urbano en 
armonización de la Ley General, vigentes. 

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 
o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 
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229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 
autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 
Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

c) El Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

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

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

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

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 
de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

h) Los reglamentos y disposiciones municipales de urbanización, construcción y/o 
edificación;  

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

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

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
movilidad, imagen urbana; y 

l) Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); y demás normas específicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 
misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 
en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 
aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 
la materia. 
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Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 
las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 
correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 
indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 

Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 
utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 
conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 
Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 
normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 
tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 
estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 
Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 
los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 
éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 
estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 
fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 
Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 
en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 
se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 
forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 
establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 
de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 
zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 
este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 
equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 
reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 
al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 
urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 
administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 
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término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 
conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 
que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 
propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 
correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 
acceso al predio o lote de la solicitud. 

Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 
Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 
zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

Adicionalmente en la Simbología General del plano Z se identifican los límites de 
polígonos y claves de aquellas Áreas que por sus características especiales son sujetas de 
regulaciones y acciones adicionales, claves que se expresan en la Matriz de Zonificación 
establecida en el Artículo 18.  

x Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, se determina la siguiente clasificación de áreas; 
áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole ambiental y 
tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del Artículo 25 
del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan Parcial. 

La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que 
resulten de las 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. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 
de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 
Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 
de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 
artículo 26 del Reglamento Municipal. 
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a) Áreas de Urbanización Progresiva:  

Las áreas urbanizadas mediante la modalidad de la acción urbanística por objetivo 
social, prevista en el Capítulo VIII, Título Noveno del Código Urbano y que aún no han 
concluido con dicha acción urbanística en los términos del Artículo 332 del mencionado 
Código; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de 
acuerdo al Artículo 82 y correlativos de la Ley General y los procedimientos de las leyes en 
la materia, donde para complementar sus obras de urbanización se pueden sujetar a lo 
estipulado para las acciones urbanísticas por objetivo social o colaboración previstas en el 
Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-UP: 

AU-UP (037), AU-UP (040), AU-UP (041), AU-UP (043), AU-UP (045), AU-UP (046), 
AU-UP (047), AU-UP (049), AU-UP (061), AU-UP (062), AU-UP (063), AU-UP (064), 
AU-UP (065), AU-UP (067), AU-UP (075), AU-UP (084), AU-UP (085), AU-UP (088), 
AU-UP (089), AU-UP (090), AU-UP (091) y AU-UP (092).  

b) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 
renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, 
es decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 
población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 
reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 
imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 
suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (101), AU-RN (102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (105) y AU-RN (108). 

c) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 
como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 
vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 
que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 
espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 
urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 
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de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 
reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 
parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 
clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 
Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

AU-ZAR (050), AU-ZAR (051), AU-ZAR (052), AU-ZAR (053), AU-ZAR (054),  
AU-ZAR (055), AU-ZAR (056), AU-ZAR (057), AU-ZAR (058), AU-ZAR (059),  
AU-ZAR (068), AU-ZAR (071), AU-ZAR (077), AU-ZAR (078), AU-ZAR (079) y  
AU-ZAR (097). 

II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 
centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 
el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 
modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 
Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 
a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo: 

Aquellas que son potencialmente urbanizables pero que aún 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, pero se permite dosificar la infraestructura básica y el equipamiento a mediano 
plazo; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-MP: 

RU-MP (036), RU-MP (038), RU-MP (039), RU-MP (044), RU-MP (066), RU-
MP (076), RU-MP (086), RU-MP (087), RU-MP (110) y RU-MP (111). 

b) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

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

En el territorio de San Pedro Tlaquepaque se identificaron y clasificaron las siguientes: 

A. De origen Antropomórfico. 
 
AR Rellenos 

AI 
Por 

Infraestructura 

 
B. De origen Natural. 

 
NS Suelo Inestable 

NI 
Inundaciones 

ND 
Deslizamientos 

Los interesados que promuevan cualquier acción urbanística en este tipo de áreas 
deberán considerarse las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III 
del artículo 26 del Reglamento Municipal, respecto a la infraestructura básica de abasto y 
desecho. Así mismo requerirán, en su caso, sus respectivos estudios de impacto ambiental, 
sancionados por la autoridad competente en la materia, donde se demuestre que la 
ejecución de las obras de urbanización, contribuirán en beneficio de la calidad ambiental de 
áreas mencionadas. 

En estas áreas sólo se podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de 
espacios abiertos, tales como habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, 
abiertos y recreativos; o bien promociones de más altas densidades que aseguren una 
adecuada adaptación al medio físico a fin de evitar cualquier tipo de riesgo a los futuros 
residentes.  

Se identifican con las claves: RU-ESP-CP, RU-ESP-MP, RU-ESP-LP, a las que 
además se añadirán las subclaves correspondientes a la clasificación de las afectaciones 
que cada una de estas áreas tenga, [AR], [AI], [NS], [NI] y [ND]; que se han descrito antes 
en este mismo apartado. 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y sub-clave RU-ESP: 

RU-ESP-CP [NS] [NI] (107); 

RU-ESP-MP [AI] (048), RU-ESP-MP [NS] [NI] (069), RU-ESP-MP [NS] [NI] (070),  
RU-ESP-MP [NI] (096), RU-ESP-MP [NS] [NI] (098), RU-ESP-MP [NS] [NI] (106) y  
RU-ESP-MP [NS] [NI] (109). 

c) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 
problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 
la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 
una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 
organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 
y la clave AGUI. 

AGUI “CENTRO UNIVERSITARIO”, área sujeta a las acciones derivadas del 
programa de manejo correspondiente. 

III. Áreas de Restricción a Infraestructura y de Instalaciones Especiales (IE)(RI):  

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 
razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están 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, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 
fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 
áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 
las siguientes subcategorías: 

a) 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 para vehículos 
automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 
radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 
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suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 
limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 
reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 
la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (150) y RI-RG (151). 

b) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Agua Potable: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 
ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 
con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 
TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

c) 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 o pozos de absorción, 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 y 
dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en 
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relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-
5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave DR. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan bajo la vía pública:  

d) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Electricidad: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo 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 o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 
Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 
siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

e) 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 la instalación de postes y el tendido, registro, 
reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 
instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 
sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 
infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 

RI-TL (127). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 
sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 
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derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 
área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 
asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 
la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 
las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (114), vialidad colectora propuesta “Francisco Villa”, con un derecho de vía 
variable de 20.00 a 30.00 metros. 

RI-VL (115), vialidad colectora menor propuesta “Vallarta”, con un derecho de vía de 
17.00 metros. 

RI-VL (116), vialidad colectora propuesta “Antiguo Camino a La Penal”, con un derecho 
de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (117), vialidad colectora propuesta, con un derecho de vía de 20.00 metros. 

RI-VL (118), vialidad subcolectora propuesta “Hidalgo”, con un derecho de vía de 17.00 
metros. 

RI-VL (119), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros. 

RI-VL (120), vialidad principal propuesta “Av. Independencia”, con un derecho de vía 
de 30.00 metros. 

RI-VL (121), vialidad colectora menor propuesta “Guadalupana”, con un derecho de 
vía de 17.00 metros. 

RI-VL (122), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 20.00 
metros. 

RI-VL (123), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 17.00 
metros. 

RI-VL (124), vialidad colectora menor propuesta, con un derecho de vía de 17.00 
metros. 
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RI-VL (125), vialidad principal propuesta “Av. El Zalate”, con un derecho de vía de 
40.00 metros. 

RI-VL (126), vialidad colectora menor propuesta “La Punta”, con un derecho de vía de 
17.00 metros; y 

RI-VL (140), vialidad regional propuesta “Nuevo Periférico”, con un derecho de vía de 
80.00 metros. 

g) 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, así como sus 
restricciones a la edificación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave NV. 

RI-NV (128), Intersección de Nuevo Periférico con la Av. El Zalate, con dimensiones 
sujetas a proyecto; 

En tanto no se realicen los proyectos de solución vial para estas intersecciones, las 
acciones urbanísticas o de edificación que se promuevan en predios o lotes que tengan 
frente a estos viales ya sean viales existentes o propuestos, a una distancia de 200 metros 
medidos desde la esquina correspondiente a la intersección objeto de la restricción, deberán 
garantizar una restricción frontal del doble de la señalada por la norma que en general sea 
determinada para el predio o lote según la zona a la que corresponda. Lo anterior, con objeto 
de que se garantice sobre esta superficie la posibilidad de incorporar carriles que faciliten 
las “vueltas derechas” u otras infraestructuras viales que resuelvan o mitiguen el impacto al 
tránsito. Por lo tanto, estas acciones urbanísticas u obras de edificación deberán tramitar la 
autorización de sus proyectos ante la autoridad competente en materia de impacto vial o 
impacto al tránsito, previo a la autorización de las licencias de urbanización y/o edificación. 

IV. Áreas de Transición (AT): 

Las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de 
cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas 
instalaciones con baja intensidad de uso del suelo, que puedan generar su propia 
infraestructura sin depender de las del área urbana actual del centro de población. En estas 
áreas tendrán prioridad las actividades que demanden grandes extensiones de espacio 

1638 PPDU



 

  Página 21 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

abierto, especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave AT: 

AT (013), AT (014), AT (015), AT (016), AT (017), AT (018), AT (020), AT (021), 
AT (022), AT (023), AT (024), AT (025), AT (026), AT (027), AT (028), AT (029), 
AT (030), AT (031) y AT (032). 

V. Áreas Rústicas (AR): 

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, pecuaria, piscícola o forestal y aquellas actividades estratégicas para el desarrollo 
regional de usos industriales, de extracción, almacenamiento e infraestructura que por sus 
características de operación e impacto requieren emplazarse en suelo rural; así como 
también las que en función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento 
turístico.  

Las áreas de rústicas se identifican con la clave AR en el plano de zonificación, a la 
cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías, señaladas en la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento Municipal: 

 Áreas Agropecuarias: 

Los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave de áreas rústicas más la 
subclave AGR: 

AR-AGR (001), AR-AGR (002), AR-AGR (003) AR-AGR (004) AR-AGR (005). 
Mismas que se consideran áreas de conservación ecológica en los términos de la 
fracción VII, del artículo 26 del Reglamento Municipal, en congruencia a las 
disposiciones del POETDUM, de acuerdo con la política ambiental orientada al 
desarrollo de proyectos de servicios agroecológicos. 

VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 
agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 
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dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 
estipulado por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 
Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 
en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 
manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 
de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5:  

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave CA: 

CA (112), CA (113), CA (145) y CA (146). 

VII. Áreas Receptoras de Transferencia de Derechos de Desarrollo: 

Las áreas urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la posibilidad 
de recibir la transferencia de derechos de desarrollo que tienen las áreas generadoras de 
dichos derechos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto del Código Urbano; 
siendo identificadas con la clave correspondiente, a la que se añade la sub-clave RTD. 

RTD Corresponde al polígono de protección denominado “CENTRO 
UNIVERSITARIO” 

x Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, son las zonas que a continuación se indican: 

I. Agropecuario (AG); 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 
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AG (001), AG (002), AG (003) AG (004) AG (005) 

II. Granjas y Huertos (GH). 

Las zonas delimitadas en el plano de zonificación e identificadas con las claves y 
números: 

GH (013), GH (014), GH (015), GH (016), GH (017), GH (018), GH (020), GH (021), 
GH (022), GH (023), GH (024), GH (025), GH (026), GH (027), GH (028), GH (029), 
GH (030), GH (031) y GH (032). 

III. Habitacional Unifamiliar, Densidad Alta (H4-U). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

H4-U (036), H4-U (037), H4-U (038), H4-U (039), H4-U (040), H4-U (041), H4-U (042), 
H4-U (043), H4-U (044), H4-U (045), H4-U (046), H4-U (047), H4-U (048), H4-U (049), 
H4-U (050), H4-U (051), H4-U (052), H4-U (053), H4-U (054), H4-U (055), H4-U (056), 
H4-U (057), H4-U (058), H4-U (059), H4-U (061), H4-U (062), H4-U (063), H4-U (064), 
H4-U (065), H4-U (066), H4-U (067), H4-U (068), H4-U (069), H4-U (070), y  
H4-U (071). 

IV. Mixto Barrial (MB); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MB (075), MB (076), MB (077), MB (078) y MB (079). 

V. Mixto Distrital (MD); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MD (084), MD (085), MD (086), MD (087), MD (088), MD (089), MD (090), MD (091) y 
MD (092). 

VI. Mixto Regional (MR); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

MR (096), MR (097) y MR (098). 
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VII. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-V (101), EI-V (102) y EI-V (103). 

VIII. Equipamiento Barrial (EI-B); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-Bp (104) y EI-Bp (105). 

IX. Equipamiento Central (EI-C); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

EI-C (106), EI-C (107), EI-C (108), EI-C (109), EI-C (110) y EI-C (111), EV-C (112) y 
EV-C (113). 

X. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales (EV-D); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

XI. Infraestructura Urbana (IN-U); 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-U (114), IN-U (116), IN-U (117), IN-U (118), IN-U (119), IN-U (120), IN-U (121), 
IN-U (122), IN-U (123), IN-U (124), IN-U (125), IN-U (126), IN-U (127) e IN-U (128). 

XII. Infraestructura regional (IN-R); 
Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IN-R (140), IN-R (145) e IN-R (146). 

XIII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

IE-R (150) e IE-R (151). 
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x Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-5.5 “Las Puertas”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 
Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 
autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 
autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 
normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
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Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracción VI y VII 
del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 
establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 
federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 
cada elemento. 

Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 
de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 
del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 
Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 
y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 
ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

I. Usos o destinos predominantes: el o los usos o destinos que caracterizan de una 
manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

II. Uso o destino compatible: el o los usos que desarrollan funciones complementarias 
dentro de una zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona 
señalada; 

Los usos compatibles no deberán ser mayor al 25% del total de los lotes en zonas 
habitacionales y del 40% en los demás tipos de zonas, con excepción de las zonas 
mixtas donde no existe restricción de proporción entre usos o destinos compatibles 
dado que no se determina un uso predominante; pudiendo estar dispersos o 
concentrados conforme se determine en los proyectos de integración urbana y/o 
proyecto definitivo.  

Para su aplicación, la compatibilidad se establece entre la zona del uso predominante 
y los giros o actividades contenidos en los usos y destinos que se clasifican como 
permitidos para la zona (cuadro 3 del Reglamento Municipal); y 

III. Uso o destino condicionado: el o los usos que desarrollan funciones que pueden 
coexistir con los usos predominantes de la zona, estando sujetos para su aprobación 
al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la 
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno. 

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 
descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 
las zonas señaladas. 
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Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 
una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 
matriz: 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 
cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 
cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 
a cada una de ellas. 

  

1648 PPDU



 

  Página 31 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

x Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 
el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes para 
la centralidad denominada “Las Presas” la categoría de unidad barrial. Sin embargo, al 
alojarse en ésta el Centro Universitario, por su área de influencia, se determina también su 
categoría de Subcentro Urbano. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 
Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, la siguiente 
estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías como parte 
de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de zonificación: 

I. Vialidades Regionales: 

VR NUEVO PERIFÉRICO; 

II. Vialidades Principales: 

VP AV. EL ZALATE; y 

VP AV. INDEPENDENCIA; 

III. Vialidades Colectoras: 

VC FRANCISCO VILLA; 

VC PROLONGACIÓN ANTIGUO CAMINO A LA PENAL; y vialidades 

VC “propuestas”; 

IV. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm VALLARTA; y vialidades 

VCm GUADALUPANA 

VCm LA PUNTA 

VCm “propuestas”. 
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V. Vialidades Subcolectoras: 
VSc HIDALGO. 

VI. Vialidades locales, tranquilizadas, peatonales y ciclo-pistas. 

Vialidades públicas y/o privadas de menor jerarquía en el Subdistrito Urbano. 

CAPÍTULO IV. 
De las Acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento. 

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 
del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 
sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; 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 a que se refiere el artículo 
anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 
urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, 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 del Título Séptimo “Del Suelo y las 
Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 
Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 
promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 
ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 
realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 
Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 
la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 
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disposiciones del Plan Parcial, 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. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 
Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 
Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 
indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 
Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, agrupadas en los siguientes tipos de programas y sub-
programas: 
 

ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, del 
Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”. 

Ayuntamiento X X X 

1.2.  Elaboración de un programa para el manejo del Área de Gestión Urbana 
Integral Centro Universitario. 

A efecto de poder lograr las acciones específicas en las AGUI, conforme lo 
establece el subcapítulo 8.3.3.1 del PDUCP, promover la realización de un plan 
estratégico para la AGUI 11. 

Ayuntamiento  
CEOTyDU 

X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

1.4.  Vigilar de manera sistemática los usos y destinos del suelo para detectar obras 
y giros no compatibles, con los señalados en este Plan Parcial. Ayuntamiento X X X 

1.5.  Llevar un registro georeferenciado de las solicitudes de dictamen de uso de 
suelo para comparar la dinámica de desarrollo de la zona contra las políticas 
establecidas en este Plan Parcial. 

Ayuntamiento X X X 

1.6.  Actualización del Reglamento Municipal. Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

2.1.  Proveer de suelo para la dotación del equipamiento urbano necesario en el 
Subdistrito. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X  

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 
de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 

Ayuntamiento 
Promotores 

X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 
INSUS 

X X  

2.4.  Impulsar la generación de vivienda de objetivo social. Ayuntamiento 
CONAVI 

Promotores 
CANADEVI 
INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

2.5.  Reservas urbanas de control especial 

2.5.1. A fin de desarrollar las reservas urbanas de control especial que se 
encuentran dentro del subdistrito, se tendrán que hacer los estudios 
correspondientes de acuerdo a sus condiciones particulares, que 
permitan viabilizar su aprovechamiento urbano; estos estudios deberán 
ser aprobados por las autoridades competentes, según cada caso 
particular. 

Para el caso particular de este subdistrito las condicionantes son las 
siguientes: Reservas urbanas de control especial: por Infraestructura; 
por Suelo Inestable e Inundación: por Inundación; . 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

2.6.  Tenencia de la tierra y suelo urbano 

2.6.1. Promover la regularización jurídica y urbanística de las colonias del 
Subdistrito, asentadas en el ejido de Tateposco. 

2.6.2. Impulsar la obra pública y acciones para la recuperación del espacio 
público 

2.6.3. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
dotación de equipamiento urbano, así como espacios verdes y abiertos 
necesarios para la población del subdistrito. 

2.6.4. Desarrollar las políticas para la adquisición de predios que permitan la 
reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo presentes en el 
subdistrito (Cuando se tengan áreas ZAR). 

 

Ayuntamiento 
Promotores 

   

3. Infraestructura     

3.1. 3
.
1 

Agua Potable: 

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable, en las zonas 
afectadas al sur-poniente del subdistrito urbano y en las colonias La 
Artesana, La Guadalupana, La Severiana, del subdistrito urbano. 

3.1.2. Promover el manejo eficiente. 

Ayuntamiento 
Promotores 

SlAPA 
X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

3.1.3. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

3.2. 3
.
2
. 

Drenaje:  

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios en zonas afectadas de la colonia 
La Artesana, La Guadalupana, La Severiana y la zona al sur poniente  
del subdistrito urbano. 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. 

3.2.3. Desazolve preventivo de los cauces de escurrimientos principales para 
disminuir riesgos de inundación. 

3.2.4. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  
SlAPA 
CEA 

CONAGUA  

X X  

3.3. 3
.
3 

Alumbrado: 

3.3.1. Implementación de alumbrado público en las zonas afectadas al norte 
del subdistrito y en la colonia La Artesana, del subdistrito urbano. 

3.3.2. Rehabilitación y mantenimiento a la red de alumbrado público. 

3.3.3. Estandarizar luminarias. 

3.3.4. Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

3.3.5. Mantenimiento, rehabilitación o reposición de infraestructura pública 
existente 

Ayuntamiento  X X  

3.4.  Energía Eléctrica 

3.4.1. Elaborar un plan de infraestructura eléctrica en conjunto con la comisión 
federal de electricidad a nivel metropolitano que garantice un adecuado 
nivel de servicio. 

3.4.2. Suministro de energía eléctrica a zonas afectadas al sur-poniente del 
subdistrito urbano y en la colonia La Artesana, del subdistrito urbano. 

Ayuntamiento  
CFE 

X X  

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas, en las zonas 
afectadas al centro del subdistrito y en la colonia Las Puertas, La 
Artesana, La Guadalupe, La Severiana del subdistrito urbano. 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. 

4.1.3. Promover la ejecución de obra pública para el mantenimiento, 
rehabilitación del pavimento en vialidades y construcción de banquetas. 

4.1.4. Promover la ejecución de obra pública para la dotación de pavimento en 
las zonas carentes de este servicio. 

Ayuntamiento  X X  

4.2.  Señalización y semaforización: 

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 
mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 
informativas. 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. 

Ayuntamiento 
SETRANS 

SIOP 
AMIM 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. 

4.2.4. Implementar programa de señalización. 

4.3.  Vialidad: 

4.3.1. Rescate de derechos de vía. 

4.3.2. Implementación de ciclovías. 

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. 

4.3.4. Construcción y consolidación de las vialidades propuestas en este plan, 
las cuales ayudaran al desarrollo urbano del subdistrito, y en su caso se 
requiera implementación de Programas para gestionar la expropiación 
de predios donde se realice la acción urbanística. 

4.3.5. Impulsar las obras y acciones del plan maestro de movilidad urbana no 
motorizada del Área metropolitana de Guadalajara. 

4.3.6. Programa para la administración y control del estacionamiento en vía 
pública. 

4.3.7. Promover la creación de un plan para ciclovías que complemente el 
sistema de ciclovías metropolitanos, que se vinculen al sistema de 
transporte público 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

4.4.  Transporte: 

4.4.1. Implementación de un programa de ordenamiento de rutas de transporte 
público. 

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 
intermodal. 

4.4.3. Fomentar la movilidad no motorizada donde la principal fuerza motriz 
utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, que puede 
combinarse con la bicicleta y patines eléctricos 

Ayuntamiento 
SIOP 

SETRANS 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

5.1.2.  Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

INIFED 
INFEJAL 

X   

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de centro cultural. 

5.2.2. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento 
SEP 

 INIFED 
INFEJAL 

X X  

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud.  

Ayuntamiento 
SEP 
SSJ 

X X  
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.3.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

5.4.  Recreación y Deporte: 

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. 

5.4.3. Promover la ejecución de obra pública a fin de dotar del equipamiento 
requerido conforme a la demanda señalada a corto, mediano y largo 
plazo. 

Ayuntamiento   
 

X X  

5.5. . Servicios Públicos: 

5.5.1. Promover la implementación de estacionamientos públicos. 
Ayuntamiento 

IPEJAL 
X X  

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 
pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X  

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 
CEA 

CONAGUA 

X X  

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Creación de una red de espacios verdes, parques urbanos lineales, 
que doten de más espacio público con áreas arboladas, que ayuden a 
mitigar la contaminación ambiental. 

Ayuntamiento 
 

X   

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Realizar un estudio para determinar las zonas urbanas en riesgo por 
inundación, con la finalidad de construir la infraestructura necesaria. 

6.3.2. Elaboración de un programa de protección a arroyos  y cuerpos de agua, 
sobre todo en áreas de posibles inundaciones. 

6.3.3. Promover la reubicación de las fuentes de contaminación o la mitigación 
de las mismas; identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de este 
PDUCP. 

6.3.4. Promover la reubicación o control de establecimientos que almacenan 
sustancias peligrosas, identificadas en el mapa 5:21 del diagnóstico de 
este PDUCP. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X   

6.4.  Medio ambiente  

6.4.1. Implementar las siguientes acciones ante el cambio climático: 1.- 
Modernizar las luminarias públicas por equipos de menor consumo 
eléctrico; 2.- Creación de más áreas verdes en el subdistrito; 3.- Realizar 
y ejecutar un programa de reforestación en todo el subdistrito; Mejor 
manejo de los desechos sólidos, con un tratamiento integral y 
sustentable; 4.- Promover la sustitución de forma gradual del parque 

Ayuntamiento 
SIOP 

Semadet 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

vehicular obsoleto de las Dependencias Municipales; 5.- Difundir en la 
población en general, información sobre ahorro y eficiencia en el 
consumo de energía. 

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. 

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. 

Ayuntamiento 
SIOP 

X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 
y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 
desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

8.2.  Programa de concientización vecinal de conservación el espacio público 
imagen urbana y limpieza donde se haga participe a la comunidad y se incluyan 
en acciones a fin de mejorar la imagen urbana de su colonia o barrio. 

Ayuntamiento 
CMDU 

X   

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 
inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-
5.5 “Las Puertas”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales aplicables, son 
los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores para su 
evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo instrumento. 
Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción 
VI del Código Urbano. 

CAPÍTULO V. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 
“Las Puertas”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están sometidas a las 
disposiciones del presente Plan Parcial, 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 Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 
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expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 
técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 
por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 
predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, el Ayuntamiento 
procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la 
zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos 
legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y determinación de 
predios y fincas identificados por su fisonomía y valores naturales o culturales; y 

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 

CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 
Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 
del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”. Su inobservancia 
por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, organismos de 
participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y fincas, y de sus 
usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo 
con la normatividad aplicable. Por lo que, 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 
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competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el 
aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos 
de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, sanciones y medios 
de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 
correlativos 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-5.5 
“Las Puertas”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 
Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 
a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 
y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 
Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 
coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 
celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 
social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 
de la Ley General. 

Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 
centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 
las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 
Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 
V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 
VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 
IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 
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en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 
u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 
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TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 
TLQ-5.5 “Las Puertas”, del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su publicación 
en la “Gaceta Municipal”. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 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 Plan Parcial y 
sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 
de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 
incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5 
“Las Puertas”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones 
necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus atribuciones, 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la densificación 
propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

Zonas uso mixto barrial, distrital y central determinadas en el Plan Parcial. 

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 
la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 
correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 
distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 
promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 
determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 
zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 
distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 
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considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 
máximo de 0.8.  

COS CUS base ICUS = o ˂ 50% del CUS base CUS Total 

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 
predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 
de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 
corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 
en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 
donde se promuevan acciones de densificación; además, los proyectos deberán 
reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una proporción de 1/4 sobre 
el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se solicite adicional al 50%, 
sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un máximo de CUS total de 
6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del CUS base, conforme se 
ejemplifica en la siguiente tabla: 

COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

(0.8-0.1) = 0.7 3.2 (1.6)+(0.4) = 2.0 5.2 

(0.8-0.2) = 0.6 3.2 (1.6)+(0.8) = 2.4 5.6 

(0.8-0.3) = 0.5 3.2 (1.6)+(1.2) = 2.8 6.0 

(0.8-0.4) = 0.4 3.2 (1.6)+(1.6) = 3.2 6.4 

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 
y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 
correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 
que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 
por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 
protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 
competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 
incremento de CUS que se solicite. 

f) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 
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g) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 
en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

El estudio de Mitigación del Impacto Urbano se integrará con el siguiente contenido: 

a) Datos generales: 

x Ubicación y descripción del predio 
x Propiedad (acreditación de la propiedad) 
x Promotor 
x Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

x Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 
x Dictamen de trazo, usos y destinos. 

c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 
conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 
anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 
y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 
propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 
solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 
PPDU.  

d) El cálculo de la demanda de cajones de estacionamiento conforme a los usos 
propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 
potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 
pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 
en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 
técnica a propuesta del promotor): 
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h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

k) Estudio de capacidad del equipamiento urbano del área de estudio y cálculo de las 
demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 
destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 
Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 
sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 
por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 
como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 
(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 
conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 
señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 
mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 
promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 
ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 
los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 
de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 
General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 
Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 
determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 
realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 
Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 
propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera: 

 

1664 PPDU



 

  Página 47 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ- L  
del Distrito Urbano TLQ-5 “Las Liebres - Santa Isabel”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 
a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 
cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 
determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-5.5 “Las Puertas”, sin detrimento de las 
determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio histórico y/o 
patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de las autoridades 
competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del impacto 
urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos de 
Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 
determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 
respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 
vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 
Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 
BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 
ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 
vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 
que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 
Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 
la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 
vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 
sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 
con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 
condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 
el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 
aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 
la edificación: 
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Normas de Control de la Urbanización y la Edificación para Acciones de 
Vivienda Social Vertical 
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* En su caso, sujeta a las Normas Protección Histórico Patrimonial. 
** Aplica solo en áreas de reserva urbana. 

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 
Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 
asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 
normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 
la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 
del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 
Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 
estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 
Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 
de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  

h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 
vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 
peatonal.  

i) Con la finalidad de generar una buena imagen urbana, deberá asegurase una buena 
apariencia hacia las vías públicas y el control visual de elementos de instalaciones 
exteriores, como antenas, acometida, cableados, tinacos, tanques de gas, aparatos y 
ductos de aire acondicionado, bajantes, y otros semejantes. 

j) Deberá asegurarse el suministro de gas de preferencia natural o gas L.P., a través de 
ductos o tanques estacionarios, nunca por cilindros. 
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Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2021. 
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