
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto 
obligado que comprende: 
 

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la 
planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado. 

 
PLAN DE DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2018  (EN PROCESO DE ELABORACION) 
 
APARTADOS DE PROGRAMAS FEDERALES.- 
 
La planeación del desarrollo municipal encuentra sustento jurídico en los siguientes 
ordenamientos: El Artículo 25 nuestra Carta Magna otorga al Estado la rectoría del desarrollo 
integral de la Nación, atribuyéndole la responsabilidad de fomentar el crecimiento económico, 
laboral y una justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación, conducción, 
coordinación además de la orientación de la actividad económica nacional. En el Artículo 26 se 
fijan las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, garantizando de esta manera la participación de las entidades federativas y 
municipios en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los programas de gobierno. Artículo 115 constitucional, fracción V: Faculta a 
los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, en la formulación, 
aprobación y Administración de sus planes de desarrollo. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2015- 2018. 

 

APARTADOS DE PROGRAMAS ESTATALES.- 
 

El congreso del estado decreta la creación de LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 19 de 
Diciembre del año 2000. 
 
En su Capítulo Primero destaca las disposiciones generales de observancia obligatoria tanto 
de Estados como municipios señalados a continuación: 
 

Artículo 2º. I. Las normas y principios básicos de la planeación. 

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

III. Las bases para que el Titular del Ejecutivo Estatal y los municipios; y 

IV. Las bases para promover y fomentar la participación social. 

Artículo 2° Bis.- Además de los siguientes términos: 

Planeación como la ordenación racional y sistemática de las acciones del Gobierno y la 
sociedad para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población en el Estado; 

Y los Instrumentos de planeación como los planes, programas y proyectos; 

Artículo 3º.- La planeación para el desarrollo estará orientada por los siguientes principios: 



I. Igualdad de derechos y oportunidades; 

II. Coordinaciónde enlace de los objetivos, estrategias y acciones,  

V. Continuidad: como resultado de la institucionalización de la planeación;  

VI. Congruencia: originada a partir de la correspondencia de los planes, programas, proyectos 
e instrumentos de planeación, con el Plan Estatal de Desarrollo;  

Artículo 4°.- Son autoridades, instancias u organismos encargados de la aplicación de esta ley: 

I. El Ejecutivo del Estado; 

II. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 

III. Los municipios de la Entidad; 

IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

V. Los Subcomités Regionales; y 

VI. Las demás dependencias, entidades, instancias u organismos de la administración pública 
estatal y municipal. 

Artículo 5°.- Es responsabilidad de las autoridades, instancias y organismos mencionados en 
el artículo 4º de esta Ley, en sus ámbitos de competencia, impulsando la participación social 
en un  Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

 

Artículo 6°.- Señala las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal participantes, con aplicación de objetivos y prioridades de la planeación  estatal, 
regional y municipal. 

Artículo 7º.- En caso de duda sobre la interpretación, en el ámbito estatal, de las disposiciones 
de esta ley, con la participación del Coordinador General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado.  

Artículo 8º.- Los instrumentos de planeación aprobados conforme a este ordenamiento son de 
interés público, por lo que los servidores públicos se deben de sujetar a lo dispuesto en esta 
Ley. 

 

En su Capitulo Segundo contiene las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática como sigue: 

Art. 9º Al Sistema Estatal de Planeación democrática la definen como “el conjunto de 
condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; y respetando su respectiva 
autonomía, para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso de planeación del 
desarrollo estatal”  

Art. 10º Establece que la participación dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
se hará a través del Coplade, de los Coplademun y de los Subcomités Regionales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.  

Art. 11º Establece que el proceso de planeación cuando menos tendrá las etapas de consulta 
pública, concertación, aprobación, publicación, instrumentación, ejecución, control y 
evaluación.  



Art. 12º Determina la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, en la formulación, evaluación y actualización o sustitución de los 
planes y programas de gobierno  

Art. 13º Los planes Estatal, Municipales y Regionales y los programasde gobierno, establece 
que éstos serán elaborados tomando en cuenta información que  generen el Sistema Estatal de 
Información (SEIJAL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 
Consejo  
 
Estatal de Población (COEPO), instituciones de educación superior y de investigación, así 
como cualquier tipo de información que se considere necesaria.  
 
Art. 14º Además que “los Programas Institucionales que deban elaborarse por las entidades 
paraestatales y organismos municipales equivalentes y auxiliares, se deberán realizar en 
apego a las previsiones contenidas en los respectivos planes y en el programa sectorial 
correspondiente. Las entidades mencionadas, al elaborar sus programas institucionales, se 
ajustarán a la ley que regula su organización y funcionamiento”.  
 

Art. 15º Establece que “los Programas Operativos Anuales, como instrumentos de corto plazo, 
constituirán el vínculo entre el Plan y los programas de mediano plazo y especificarán las 
metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos asignados para el ejercicio respectivo. 

El Capítulo Tercero establece las normas y procedimientos y disposiciones de la Planeación 
Estatal de Desarrollo como a continuación se menciona: 

Art. 16º El Plan Estatal precisa los objetivos generales, directrices, políticas, estrategias y 
líneas de acción que coadyuven al desarrollo integral del Estado a corto, mediano y largo 
plazo; establecerá los lineamientos para el desarrollo estatal, sectorial y regional; sus 
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá la orientación 
de los programas de gobierno, considerando las propuestas que apliquen en el ámbito 
municipal”.  

Artículo 17.- Define a El COPLADE (Secretaría de Planeación) como “la instancia de 
coordinación gubernamental y concertación social auxiliar del Ejecutivo Estatal y estará 
integrado por las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y  
municipal y las organizaciones representativas de los sectores privado y social”. 

 
 
Capítulo cuarto  
Lo referente a la Ley de Planeación del Desarrollo Municipal, textualmente se transcribe a 
continuación: 

De la Planeación Municipal del Desarrollo  
Artículo 38.- La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio 
para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de 
coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.  
Artículo 39.- De acuerdo a la legislación aplicable, los municipios deberán contar con un Plan 
Municipal, el cual será aprobado por sus respectivos ayuntamientos.  
Los programas derivados del Plan Municipal deberán contar con la aprobación de los 
Ayuntamientos de los municipios donde se contemple su aplicación.  
Artículo 40.- El Plan Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y líneas de acción 
del desarrollo integral del municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica y 



social, y regirán la orientación de los programas operativos anuales, tomando en cuenta, en lo 
conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos.  
Artículo 41.- Los COPLADEMUN son organismos auxiliares de los municipios en la planeación 
y programación de su desarrollo, aprobados por los ayuntamientos; tienen a su cargo el 
ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la 
presente ley, y demás disposiciones normativas aplicables.  
 
Artículo 42.- Los COPLADEMUN se integran con:  
I.- El Presidente Municipal, quien lo preside;  
II.- Los Regidores que presidan las comisiones edilicias con funciones de planeación;  
III.- Las dependencias de la administración pública municipal con funciones de planeación;  
IV.- La representación de las dependencias estatales y federales con funciones de planeación y 
que operen en los municipios, conforme a las leyes aplicables;  
V.- Representantes de los órganos del sector privado en el municipio; y VI.- Representantes de 
los Consejos o Juntas que promuevan la participación social y que por ordenamiento legal 
existan en el municipio y de las organizaciones del sector social.  
Artículo 43.- Será obligación de los ayuntamientos mantener integrados los COPLADEMUN, en 
los términos del artículo anterior.  
Artículo 44.- La organización y funcionamiento de los COPLADEMUN, quedará precisada en el 
Reglamento de la presente ley y en la reglamentación interna de los organismos.  
Artículo 45.- En el proceso de planeación del desarrollo, a los COPLADEMUN les corresponde:  
I.- Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del municipio;  
II.- Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales, así como en 
la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo local y 
regional;  
III.- Coordinar la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, considerando las  
propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, del sector 
privado y de la sociedad en general;  
IV.- Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su inserción y congruencia con 
los planes regionales y el Plan Estatal;  
V.- Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre el 
municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de éste, en su caso, con el Ejecutivo Federal;  
VI.- Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y estatales que se 
realicen en el municipio y su compatibilización con los del propio Ayuntamiento; 

VII.- Proponer políticas generales, criterios y prioridades de orientación de la inversión, gasto 
y financiamiento para el desarrollo municipal y regional; y 

VIII.- Las demás que le señale esta ley y otros ordenamientos legales aplicables en la materia.  
Artículo 46.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, será la instancia encargada 
de presentar al Presidente Municipal la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y, en su 
caso, de actualización o sustitución, a fin de que éste último lo presente al Ayuntamiento para 
su aprobación.  
Artículo 47.- La aprobación o en su caso actualización o sustitución del Plan Municipal, se hará 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación ante el Ayuntamiento, 
debiendo ser publicado en la gaceta u órgano oficial de difusión municipal, dentro de los 
treinta días naturales siguientes.  



Si algún municipio no cuenta con un órgano propio de difusión, dentro de los quince días 
naturales siguientes a su aprobación, deberá remitirlo a su costa, a la Secretaría General de 
Gobierno para su publicación, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en igual término.  
Artículo 48.- El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, serán obligatorios para 
toda la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, a partir de su publicación.  
 

 

Artículo 49.- Los municipios deberán observar el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas que de él se deriven como base para realizar los proyectos de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 50.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá en principio una vigencia indefinida, con 
proyecciones a corto, mediano y largo plazo, debiendo ser evaluado y en su caso actualizado o 
sustituido conforme a lo establecido en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias.  
Los programas que se deriven del Plan Municipal deberán tener una vigencia que no podrá 
exceder al término constitucional que le corresponda a la administración municipal. 

Artículo 51.- El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, deberán ser  
evaluados y, en su caso, actualizados o sustituidos conforme a lo siguiente:  
 
I.- Dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la administración 
municipal que corresponda; y  
II.- En el último semestre del tercer año de gobierno de la administración, en cuyo caso 
comprenderá todo el período constitucional.  
Artículo 52.- La actualización o sustitución del Plan Municipal y los programas que de él se 
deriven, producto de las evaluaciones a que se refieren el artículo anterior, será coordinada 
por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, siguiendo en lo conducente el 
mismo procedimiento establecido para su formulación.  
Artículo 53.- Observando lo dispuesto por los dos artículos anteriores, el Presidente Municipal 
podrá promover ante el Ayuntamiento las modificaciones y adecuaciones que estime 
pertinentes al Plan Municipal de manera excepcional en cualquier tiempo, cuando sea 
suficientemente justificado, siguiendo el mismo procedimiento establecido en la ley para la 
actualización o sustitución y previa evaluación. 

Capítulo quinto  
Este capítulo establece las bases y procedimientos de la Planeación Regional de Desarrollo, en 
donde se dispone lo siguiente:  
Art. 54º Establece que para llevar a cabo la planeación regional del desarrollo, el Ejecutivo 
Estatal y los municipios se organizarán y coordinarán mediante el esquema de integración de 
regiones administrativas, sin la necesidad de crear instancias intermedias. 

Art. 55º Menciona que: “La conformación de las regiones del Estado, responderá a los fines de 
crecimiento económico y desarrollo social y sustentable de los respectivos municipios y sus 
habitantes”.  
Art. 56º Dispone que “El esquema de integración de los municipios del Estado en regiones, 
será emitido por acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco” ”.  
Art. 58º Establece que “La integración de los municipios en la instancia de coordinación 
regional, será de manera permanente, salvo que medie acuerdo en contrario debidamente 
justificado, aprobado por el Ayuntamiento del municipio respectivo y notificado al COPLADE a 



través de la Coordinación General del Comité, dentro de los dos primeros meses de iniciada su 
gestión”.  
Art. 59º En cuanto a la operatividad de los proyectos determina que “Los acuerdos serán 
tomados en la instancia de coordinación regional, pero la ejecución de los proyectos 
estratégicos estará a cargo de los municipios y el Gobierno del Estado, en la parte que les 
corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.  

En caso de desacuerdo entre la instancia de coordinación regional y algún municipio 
de la misma región, con relación a las determinaciones que se tomen en dicha instancia, el 
municipio podrá solicitar la intervención del Congreso del Estado a fin de que éste sea 
mediador entre las partes” 

Capítulo sexto  
Este capítulo establece las bases de la Participación Social para la Planeación del Desarrollo, 
en donde se dispone lo siguiente:  

 

Art. 65º Establece que dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tendrá 
lugar la participación y consulta de la sociedad directamente en la elaboración, 
instrumentación, control y evaluación de los planes, programas y actualizaciones. 

Art. 66º Menciona que “Todos los particulares podrán participar con sus opiniones y 
propuestas en las distintas etapas de la planeación estatal, regional y municipal, a través de 
las mesas de trabajo y foros de consulta que sean convocados para tal efecto. Solo las 
organizaciones privadas y  
 
 
sociales legalmente constituidas podrán participar directamente en el proceso de la 
planeación, a través de su integración en los respectivos Comités de Planeación para el 
Desarrollo del Estado y de los Municipios y de los Subcomités Regionales”.  
Art. 68º En cuanto a la participación social en la operatividad de los planes y programas 
establece que “la ejecución de los planes y programas podrá concertarse conforme a esta ley, 
con las representaciones de los grupos sociales organizados, o particulares interesados, a 
través de acuerdos y o convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo 
suscriban, los cuales se considerarán de derecho público”  
Art. 70º Establece que “Los actos que las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal realicen para concertar las acciones de los sectores de la sociedad; 
y la aplicación de los instrumentos de política económica y social, deberán ser congruentes 
con los objetivos y prioridades de los planes y programas a que se refiere esta ley”.  

Art. 71º En cuanto a la participación de agentes públicos y privados establece que “La 
inducción orientada a encauzar la participación de inversionistas, empresarios y agentes del 
sector social en actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, podrá 
comprender la concurrencia de los tres órdenes de gobierno” 

Capítulo séptimo  
Este capítulo establece las bases de la coordinación para la Planeación del Desarrollo, 

en donde se dispone lo siguiente: 

Art. 72º Sobre los convenios determina que: “El Titular del Ejecutivo Estatal promoverá la 
suscripción de convenios con los gobiernos de la federación y de los municipios, satisfaciendo 
las formalidades que en cada caso procedan, respecto a la coordinación que se requiera a 
efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación del  
 
 



desarrollo estatal y coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a los objetivos 
de la planeación general”.  

Art. 73º Establece que “Los planes y programas de gobierno podrán especificar las 
acciones que serán objeto de coordinación entre los gobiernos de los municipios, del Estado y 
de la Federación, así como de inducción o concertación con los grupos sociales interesados”. 

 
Capítulo octavo  
Este capítulo establece los procedimientos para las etapas de control y evaluación, en donde 
se dispone lo siguiente:  
Art. 75º Define a la etapas de control y evaluación como: “el conjunto de actividades de 
verificación, medición, así como de detección y corrección de desviaciones o insuficiencias de 
carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la instrumentación como en la ejecución de los 
planes y los programas, centrándose en los correspondientes objetivos, metas y acciones”.  
Art. 76º Establece que “Para el control y evaluación dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, enunciativamente y según el caso, habrán de considerarse los siguientes 
instrumentos:  
I.- Normativos o rectores:  
a).- Planes Nacional, Estatal, Regionales y Municipales de Desarrollo; y  
b).- Programas de mediano plazo (sectoriales, institucionales, especiales)  
II. Operativos:  
a).- Programas Operativos Anuales.  

b).- Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

c).- Presupuestos de Egresos del Estado y de los Municipios.  
d).- Convenios de Desarrollo o Coordinación Federación-Estado.  
e).- Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado-Municipios; y  
f).- Acuerdos o Convenios de Concertación con los Sectores Social y Privado.  
III.- De control:  
a).- Reportes o Informes de Seguimiento y Avance; y  
b).- Informes o Dictámenes de Auditorias Gubernamentales: y  
IV.- De evaluación:  
a).- Informes de Gobierno de los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal.  
b).- Informes de los Presidentes Municipales.  
c).- Informes Sectoriales e Institucionales; y  
d).- Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social.  

Artículo 77.- Las metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal y de las metas contenidas en los 
programas de gobierno que de él se deriven, serán establecidas por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado a través de la Coordinación General y habrán de especificarse en 
las disposiciones reglamentarias de esta ley”. 

Artículos transitorios  
SÉPTIMO.-  

Los municipios que a la entrada en vigor de esta ley no cuenten con un Plan Municipal 
de Desarrollo, deberán formularlo y aprobarlo siguiendo el procedimiento descrito en esta 
ley, dentro de los seis primeros meses contados a partir del inicio de su administración. 

OCTAVO.-  
 

En los municipios que a la entrada en vigor de esta ley cuenten con un Plan Municipal 
de Desarrollo, la siguiente administración municipal deberá proceder a evaluar dicho Plan, 



dentro de los seis primeros meses a partir del inicio de su gestión, a fin de acordar si se 
confirma o modifica en su contenido”. 

 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION 2015-2040 (EN PROCESO 
DE ELABORACION) 
 
 APARTADOS DE PROGRAMAS FEDERALES.- 
 
La  fundamentación jurídica del Plan de Desarrollo Urbano de Teocaltiche, parte de los preceptos 
constitucionales establecidos en la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 27, párrafo tercero; 73, fracción XXIX-C y XXIX-G; y 115 fracción V,  reformados el 29 de 
enero  de 2016, en los cuales se establece la participación de la Nación en la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el país, la concurrencia de los tres niveles de 
gobierno en la materia, la facultad de los estados para expedir las leyes relativas al desarrollo 
urbano y de los municipios para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general que se requieran. Estos preceptos se ratifican en el artículo 80 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
De conformidad con estos mandatos, la Ley General de Asentamientos Humanos aprobada el9 de 
julio de 1993, y publicada en el  Diario Oficial de la Federación con fecha del 21 de julio de 1993, 
así como sus adiciones publicadas el 5 de agosto de 1994, fijan las normas básicas para planear los 
centros de población y definen los principios para determinar las áreas y predios urbanos y sus 
correspondientes usos y destinos, así como las reservas para el futuro crecimiento, que integran 
su zonificación. 
 
Por su parte la  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, publicada en el  Periódico Oficial  
“El Estado de Jalisco” correspondiente al 11 de julio de 1993, en su artículo 12, fracción I, faculta a 
los Ayuntamientos para  “formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los 
planes parciales de urbanización que de ellos se deriven”. Así mismo en el Título II, Capítulo V,  Del 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, artículos 76 a 83, se establecen las bases y 
lineamientos para la formulación y aprobación de este tipo de planes. 
 
 
APARTADOS DE PROGRAMAS ESTATALES.- 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1995-2000 
 
De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, dentro de la parte referente a la 
estructura estatal de asentamientos humanos se conforma el Sistema de Ciudades, en el cual 
Teocaltiche se ubica en función de la  jerarquización por nivel de servicios, como una localidad de 
nivel MEDIO. 
 



A la vez  Teocaltiche se localiza dentro del sistema,  Teocaltiche-Villa  Hidalgo-Yahualica, para el 
cual se señalan los siguientes lineamientos: 
 
“ La mayor vinculación a la dinámica interna del Estado es prioritaria para este sistema. 
Para su desarrollo se atenderá particularmente el mejor aprovechamiento de los escasos recursos 
hídricos a través de obras de bordería; el fomento de localización de manufacturas familiares 
vinculadas al sector del vestido y las actividades de comercialización. Se regulará el acelerado 
proceso de urbanización de Villa Hidalgo y la preservación del patrimonio urbano de Teocaltiche” . 
Estos elementos representan las referencias obligadas para la definición de la orientación del 
desarrollo urbano en Teocaltiche. 
 
IV.- LA INFORMACION SOBRE LA PLANEACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL 
APLICABLE AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO, QUE COMPRENDE: 
 
Los objetivos generales del Plan de Desarrollo Urbano de Teocaltiche son los siguientes: 
A.  Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 
condiciones de su territorio. 
B. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 
C. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro 
depoblación; 
D. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 
E.  Preservar y mejorar las áreas  forestadas, ríos,  escurrimientos y acuíferos en el centro 
depoblación y sus áreas de apoyo; 
F.  Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, preservando los edificios y 
conjuntosarquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 
G.  Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de 
laimagen visual característica del lugar; 
H. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centrode 
población; 
I.  Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integraciónde 
un sistema eficiente de vialidad, otorgando preferencia a los sistemas colectivos detransporte; y 
J.  Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a 
condicionesóptimas. 
 

 

 

 


