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GACETA  Ejemplar: 5        

MUNICIPAL Ordinario 

	

	

Medio de difusión oficial del Gobierno Municipal de Teocaltiche. 
	
Tomo: IV    Sección: I   Año: 2017 Lunes, 06 de Marzo de 2017, Teocaltiche, Jalisco.  

 
	
	

	

	

C	O	N	T	E	N	I	D	O	:	
	

PLAN	PARCIAL	DE	DESARROLLO	INDUSTRIAL	Y	DE	SERVICIOS	“ALTENIA”	APROBADO	EN	
FECHA	14	DE	DICIEMBRE	DEL	2017,	TAMBIÉN	 	Y	CONOCIDO	Y	RECONOCIDO	POR	LOS	
HONORABLES	 MIEMBROS	 QUE	 CONFORMAN	 EL	 AYUNTAMIENTO	 DE	 TEOCALTICHE	
JALISCO	2015	-	2018,	MODIFICACIÓN	APROBADO	EN	FECHA	28	DE	FEBRERO	DEL	2017;	

CON	 EL	 SIGUIENTE	 NOMBRE:	 PLAN	 PARCIAL	 DE	 DESARROLLO	 URBANO	
“ACASPOLUCA”		
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Lunes 06 de marzo del 2017. 
Ejemplar: 5. 
Ordinario. 
Tomo: IV  Sección: I Año: 2017. 
 
 
El que suscribe, MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Presidente Municipal de 
Teocaltiche, Jalisco en uso de las facultades que confiere los artículos 115, fracción 
V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 80 
fracción I de la Constitución Política para el Estado de Jalisco, artículo 8 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, artículo 4, 10 fracción I, 82 fracción II inciso a) 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco así como el articulo 47 fracciones V y 
XII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y el artículo 47 fracción XLVIII y 50, fracciones I y XVII, 157, 158, 185 del 
Reglamento General para el Gobierno del Municipio  de Teocaltiche, Jalisco, así 
como lo relativo al Decreto 03 referente al Reglamento de la Gaceta Municipal de 
Teocaltiche Jalisco, específicamente en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14 y demás 
relativos, en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada mediante el acta 
número 25 celebrada en fecha 14 de diciembre de 2016, se aprobó por Unanimidad 
el punto número NUEVE, así como la sesión ordinaria Vigésima Octava celebrada el 
28 de Febrero de 2017, donde se aprobó aclaró, por Unanimidad, el nombre 
correcto, siendo este el siguiente:      

 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “ACASPOLUCA”. 

	

I. ANTECEDENTES.		
Los	 planes	 parciales	 de	 desarrollo	 urbano	 se	 elaboran	 como	 producto	 de	 la	 necesidad	 de	
contar	 con	 una	 directriz	 urbana	 de	 común	 aceptación	 en	 el	 municipio,	 que	 armonicen	 las	
actuaciones	 individuales	 o	 aisladas	 que	 se	 producen	 en	 la	 ciudad	 y	 que	 hagan	 posible	 las	
actuaciones	colectivas	que	sean	requeridas.	Por	sus	múltiples	implicaciones	y	efectos	jurídico-
administrativos,	 las	 decisiones	 urbanísticas	 que	 se	 habrán	 de	 materializar	 en	 los	 planes	
parciales	 de	 desarrollo	 urbano,	 comprometen	 y	 afectan	 a	 campos	 tan	 diversos	 como:	 la	
dotación	 de	 suelo	 para	 viviendas	 y	 actividades	 económicas,	 el	marco	 general	 jurídico	 entre	
gobiernos	municipales,	estatales	y	federal;	la	protección	de	recursos	naturales,	ambientales	y	
patrimoniales;	 la	 dotación	 de	 suelo	 para	 equipamiento	 de	 salud,	 educación,	 cultura,	 entre	
otros.	 Lograr	 una	 integración	 espacial	 y	 social	 en	 la	 ciudad,	 serán	 los	 criterios	 básicos	 y	
generales	del	proceso	de	actualización	de	planes	parciales	de	desarrollo	urbano	de	Teocaltiche	
a	fin	de	obtener	una	estructura	urbana	coherente.	Los	planes	parciales	de	desarrollo	urbano	
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son	documentos	que	establecen	las	políticas	y	normas	técnicas	de	desarrollo	urbano	para	un	
territorio	específico,	que	marcan	los	lineamientos	a	seguir	en	toda	actuación	pública,	social	y	
privada,	sobre	el	territorio.	La	formulación	de	los	planes	parciales	de	desarrollo	urbano	es	una	
de	las	actuaciones	más	trascendentes	de	los	gobiernos	municipales,	ya	que	son	el	resultado	de	
un	proceso	de	elaboración	con	bases	técnicas	y	sobre	todo	de	consulta	participativa.	En	estos	
instrumentos	 de	 administración	 y	 control	 del	 desarrollo	 territorial	 se	 deben	 planificar	 las	
funcionalidades	 actuales	 y	 futuras	 y,	 sobre	 todo,	 plantearse	 nuevas	 oportunidades	 y	
perspectivas	 para	 un	 entorno,	 zona	 o	 Distrito	 Urbano.	 Los	 planes	 parciales	 de	 desarrollo	
urbano	 son,	 por	 tanto,	 un	modelo	 territorial	 definido	 en	 el	 que	 se	 establecen	 una	 serie	 de	
objetivos	 que	 constituirán,	 en	 su	 conjunto,	 el	 fundamento	 principal	 de	 los	 proyectos	
estratégicos	 y	 líneas	 de	 acción	 programática.	 Estos	 objetivos,	 que	 quedarán	 explícita	 o	
implícitamente	reflejados	en	el	modelo	territorial,	son	los	siguientes:		
a)	Establecer	una	política	explícita	de	localización	y	gestión	del	suelo,	evitando	dejar	este	tipo	
de	decisiones	al	mercado,	y	llevando	a	cabo	la	reserva	de	suelos	estratégicos.	
	b)	Realizar	actuaciones	estratégicas	que	valoren	el	potencial	urbano,	especialmente	en	lo	que	
se	refiere	a	las	oportunidades	derivadas	de	su	localización-posición,	valoración	de	sus	recursos	
patrimoniales	 (naturales,	 construidos,	 culturales)	 y	 de	 la	 selección	 de	 sectores	 y	 estrategias	
viables	en	el	contexto	del	espacio	económico	de	referencia.		
c)	Posibilitar	la	existencia	de	dotaciones	infraestructurales	que	garanticen	la	cantidad	y	calidad	
de	los	recursos	hidráulicos,	su	depuración	y	máxima	reutilización.		
d)	Diversificar	los	modos	de	transporte,	e	introducción	de	criterios	de	inter-modalidad	en	las	
infraestructuras	y	servicios	de	transporte	y	telecomunicaciones.		
e)	Hacer	mejoras	de	la	accesibilidad	universal.	
	f)	Preservar	 la	 identidad	funcional	del	entorno	urbano	 instrumentando	 las	acciones	precisas	
para	evitar	procesos	de	urbanización	irregular.		
g)	Asegurar	el	ahorro	y	racionalización	del	consumo	de	recursos	naturales,	estableciendo	 los	
mecanismos	de	compensación	territorial	adecuados	que	ayuden	a	valorar	la	disponibilidad	de	
los	recursos.		
	
Los	planes	de	desarrollo	urbano	y	las	acciones	urbanísticas	deberán	de	proponer	mejoras	en	la	
calidad	de	vida	en	sentido	funcional,	social	y	medio	ambiental,	intentando:	
	a)	 Un	 nivel	 mínimo	 dotacional	 de	 infraestructura,	 en	 función	 de	 estándares	 admitidos	
comúnmente.	
	b)	Consideración	y	configuración	de	la	red	de	espacios	públicos	como	elemento	básico	(junto	
a	la	red	vial	y	al	equipamiento)	de	la	estructura	urbana	inmediata.		
c)	 Configuración	 de	 un	 sistema	 de	 dotaciones	 infraestructurales	 con	 la	 consideración	 del	
ámbito	metropolitano	y	 conectado	con	el	 sistema	de	comunicaciones	y	 transportes	de	nivel	
regional.		
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d)	 Promover	 nuevos	 equipamientos	 sociales	 acordes	 con	 la	 actual	 estructura	 demográfica,	
posibilitando	la	inversión	privada	en	su	creación.		
e)	 Mejoramiento	 de	 los	 niveles	 de	 urbanización	 que	 suponga	 una	 reflexión	 crítica	 y	 eficaz	
sobre	el	espacio	urbano	y	las	demandas	funcionales	de	los	ciudadanos.	
	f)	Mejoramiento	del	medio	ambiente	urbano.		
g)	 Establecimiento	 de	 los	mecanismos	 e	 instrumentos	 que	 garanticen	 el	 incremento	 de	 los	
servicios	urbanos	de	forma	congruente	con	la	densidad	de	la	población.		
h)	 Promover	 la	 adecuada	 integración	 paisajística	 de	 los	 usos	 y	 actuaciones	 con	 mayor	
incidencia	en	la	configuración	de	la	imagen	de	la	localidad.	
	i)	Criterios	para	la	preservación	y	mejora	del	paisaje	urbano.		
j)	Potenciación	de	 la	diversidad	 interna	del	municipio	(patrimonio	e	 imagen	urbana)	a	través	
de	 un	 diseño	 urbano	 que	 busque	 la	 variedad	 y	 multifuncionalidad	 zonal	 en	 la	 misma,	 la	
concentración	suficiente	para	hacer	viables	las	distintas	actividades,	y	que	procure	y	proteja	la	
personalidad	o	identidad	local.		
k)	 Racionalización	 del	 consumo	 de	 los	 recursos	 y	 disminución	 de	 la	 producción	 de	 residuos	
(urbanos	e	industriales),	así	como	su	reutilización	y/o	tratamiento	adecuado.	
	l)	 El	 respeto	a	 la	 identidad	 territorial	 y	de	productividad,	 así	 como	de	 recursos	del	 entorno	
natural	inmediato,	como	partes	integrantes	del	proyecto	de	ciudad.		
m)	 La	 valoración	 y	 dimensionamiento	 del	 crecimiento	 urbano,	 y	 de	 la	 implantación	 de	
infraestructuras,	 en	 coherencia	 con	 las	 necesidades	 reales,	 evitando	 el	 consumo	
indiscriminado	del	espacio	y	la	aparición	de	tensiones	innecesarias.	
	n)	La	definición	de	medidas	para	la	defensa	de	la	herencia	arquitectónica	y	cultural,	frente	a	la	
homogeneidad	y	banalidad	de	las	formas	genéricas	y	estilos	arquitectónicos.	
	o)	 Protección	 y	 revaloración	 de	 zonas	 y	 espacios	 naturales	 y	 de	 los	 elementos	 o	 hitos	 de	
referencia	de	la	ciudad.		
p)	 Intervenir	en	 la	protección	del	espacio	 rural	 con	el	 fin	de	que	 los	 ciudadanos	 reconozcan	
estas	 áreas	 y	 se	 apropien	 de	 su	 conservación.	 Revalorizarlo	 y	 regenerarlo	 donde	 se	 estime	
preciso	 y,	 en	 casos	 de	 fragilidad	 ecológica,	 protegiéndolo	 con	 los	 instrumentos	 de	 que	 se	
dispone.	
	
	Las	 estrategias	 fundamentales	 de	 los	 planes	 parciales	 de	 desarrollo	 urbano	 y	 las	 acciones	
urbanísticas	que	de	ellos	se	deriven	en	el	municipio	de	Teocaltiche	se	habrán	de	centrar	en:	
	a)	Una	ordenación	y	previsión	de	usos	del	suelo	fijada	con	criterios	de	racionalidad	urbanística	
y	ecológica.	En	este	sentido,	es	preciso	definir	modelos	conscientes	de	integración	y	relación	
de	las	zonas	de	expansión	urbana	con	la	ciudad	actual.	
	b)	La	ordenación	y	definición	de	un	sistema	de	relaciones	(Red	Verde)	eficaz	funcionalmente	y	
sustentable	ecológicamente.		
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c)	La	preservación	e	integración	de	las	actividades	de	los	espacios	rurales	relevantes	desde	el	
punto	de	vista	territorial,	ambiental,	productivo	y	cultural.		
d)	 La	 preservación	 de	 las	 identidades	 urbanas,	 evitando	 el	 proceso	 de	 destrucción	 de	 las	
formas	y	culturas	urbanas,	y	mejorando	 las	condiciones	del	entorno	de	 las	áreas	urbanas	de	
valor	histórico.		
e)	La	utilización	prioritaria	del	patrimonio	edificado,	en	coherencia	con	lo	planteado	respecto	a	
evitar	la	segregación	espacial	y	la	degradación	zonal	en	la	ciudad.	
	f)	La	disminución	de	la	intervención	en	los	modos	de	expansión	de	la	ciudad,	para	minimizar	la	
especulación,	 evitar	 disfuncionalidades,	 tensiones	 y	 pérdida	 en	 control	 de	 la	 ordenación	
urbana	por	los	poderes	públicos.		
g)	 Establecimiento	 de	 programas	 de	 intervención	 globales	 (áreas	 de	 actuación),	 incluyendo	
reformas	 interiores,	 reurbanización,	 rehabilitación	del	patrimonio,	condiciones	para	 la	nueva	
edificación,	entre	otros.		
h)	 Determinación	 de	 áreas	 de	 intervención	 concertada	 con	 propietarios	 y	 vecinos	 de	 zonas	
estratégicas	en	 la	 ciudad,	 a	 fin	de	 conservar	 su	 fisonomía	y	 tejido	 social	 sobre	presiones	de	
desarrollo,	o	bien	para	su	correcto	desarrollo.		
El	Plan,	por	consiguiente,	no	debe	concebirse	como	una	 fotografía	de	un	 futuro	deseable	ni	
estructurarse	 como	 una	 yuxtaposición	 de	 políticas	 sectoriales	 (vivienda,	 infraestructuras,	 y	
otros),	 sino	que	debe	entenderse	 como	un	 conjunto	de	 acciones	 a	 desarrollar	 en	 el	 tiempo	
conforme	a	un	orden	de	prioridades	establecido	en	función	de	la	voluntad	social	y	política	del	
municipio.		
	

	
I.I.-	INTRODUCCIÓN.	
I.I.A.-	Motivación.	
	Los	planes	parciales	de	desarrollo	urbano	son	 los	 instrumentos	para	normar	 las	acciones	de	
conservación,	mejoramiento	y	crecimiento	previstas	en	 los	programas	y	planes	de	desarrollo	
urbano	aplicables	al	 centro	de	población	de	Teocaltiche.	 Los	planes	parciales	 representan	el	
instrumento	 rector	 para	 el	 ordenamiento	 del	 territorio	 a	 nivel	 puntual,	 pues	 integran	 el	
conjunto	de	normas	específicas	a	efecto	de	precisar	la	zonificación	y	regular	los	usos,	destinos	
y	reservas	en	los	predios	localizados	en	su	área	de	aplicación.	Según	se	establece	en	el	Código	
Urbano	para	el	Estado	de	Jalisco	(Decreto	22273/LVIII/08),	estos	instrumentos	de	planeación	
deberán	ser	revisados	por	el	Municipio,	por	 lo	menos	cada	tres	años,	durante	el	primer	año	
del	ejercicio	constitucional	de	los	ayuntamientos	para	decidir	su	procede	o	no	su	actualización.	
El	Ayuntamiento	ha	establecido	como	primordial	la	actualización	de	los	planes,	a	fin	de	poner	
al	Municipio	de	Teocaltiche	en	 la	vanguardia	del	ordenamiento	territorial,	pero	conservando	
sus	 particularidades	 y	 elementos	 culturales	 distintivos,	 reforzando	 así	 la	 identidad	 	 de	
Teocaltiche.	
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I.II.-	EL	ENUNCIADO	DEL	PLAN		Y	DATOS	GENERALES	DEL	PROYECTO	

	

I.II.A.-	LOCALIZACION:		

Datos	Generales	de	la	Zona:	La	zona	que		promueve	para	el	presente	documento	se	contempla	
sobre	una	superficie	de	190,093.32	m².	(19.009	Has.)	Constituido	por	2	polígonos,	Predio	rustico	
denominado	ACASPOLUCA	ubicado	en	el	municipio	de	Teocaltiche,	en	el	estado	de	Jalisco.	Una	
parte	 se	 localiza	en	el	 costado	noreste	de	 la	 carretera	Teocaltiche-Jalostotitlan,	 	polígono	que	
cuenta	con	una	superficie	de	Has.	12-76-81.60		(Doce	Hectáreas,	Setenta	y	Seis	Áreas,	Ochenta	
y	Una	Centiáreas,	Sesenta	Decímetros	Cuadrados),	el	segundo	polígono	localizado	en	el	costado	
suroeste,	 cuenta	 con	 una	 superficie	 de	 Has.	 6-24-11.72	 (Seis	 Hectáreas,	 Veinticuatro	 Áreas,	
Once	 Centiáreas,	 Setenta	 y	 Dos	 Decímetros	 Cuadrados),	 conforme	 a	 los	 lineamientos	
establecidos	 en	 los	 artículos	 50,65,66,73,75,82,116,117,118	 del	 Reglamento	 Estatal	 de	
Zonificación	del	Estado	de	Jalisco	en	el	predio	denominado	ACASPOLUCA.	

	

II.-	FUNDAMENTACIÓN	JURÍDICA:	

	 	

II.I.A.-	Constitución	política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	

	

se	 fundamenta	 y	 tiene	 sustento	 jurídico	 en	 lo	 dispuesto	por	 la	 Constitución	Política	 de	 los	 Estados	
Unidos	 Mexicanos	 en	 su	 artículo	 27,	 párrafo	 tercero,	 que	 establece	 el	 derecho	 de	 la	 Nación	 de	
imponer,	a	la	propiedad	privada,	las	modalidades	que	dicte	el	interés	público,	así	como	de	regular,	en	
beneficio	 social,	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 elementos	 naturales	 susceptibles	 de	 apropiación,	 con	
objeto	de	hacer	una	distribución	equitativa	de	la	riqueza	pública,	cuidar	de	su	conservación,	lograr	el	
desarrollo	equilibrado	del	país	y	el	mejoramiento	de	 las	condiciones	de	vida	de	 la	población	rural	y	
urbana.	 En	 consecuencia,	 se	 dictarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 ordenar	 los	 asentamientos	
humanos	y	establecer	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.	 En	 la	 misma	 Carta	 Magna,	 el	 artículo	 73	 constitucional,	
fracción	 XXIX,	 inciso	 C,	 faculta	 al	 Congreso	 de	 la	 Unión	 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,	con	objeto	de	cumplir	los	fines	previstos	en	el	



Página	7	de	41			
GACETA	MUNICIPAL	TEOCALTICHE,	ORDINARIA,	E:5,	T:IV,	S:I,	AÑO:	2017																																																																																																																																																

	
párrafo	 tercero	 del	 artículo	 27	 constitucional.	 Así	mismo,	 el	 artículo	 115	 constitucional,	 fracción	V,	
otorga	a	los	municipios,	en	los	términos	de	las	leyes	federales	y	estatales	relativas,	las	facultades	para	
participar	en	la	formulación	de	planes	de	desarrollo	regional,	y	en	la	creación	y	administración	de	sus	
reservas	territoriales;	participar	en	la	creación	y	administración	de	zonas	de	reservas	ecológicas	y	en	
la	elaboración	y	aplicación	de	programas	de	ordenamiento	en	esta	materia;	y	celebrar	convenios	para	
la	 administración	 y	 de	 las	 zonas	 federales.	 Para	 tal	 efecto,	 los	 municipios	 podrán	 expedir	 los	
reglamentos	y	disposiciones	administrativas	que	fueren	necesarios	para	lograr	los	fines	señalados	en	
el	párrafo	tercero	del	artículo	27	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		

	

II.I.B.-	Constitución	Política	del	Estado	de	Jalisco	

	

A	 nivel	 Estatal	 la	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 de	 Jalisco,	 determina	 en	 su	 artículo	 80,	 que	 los	
municipios	a	través	de	sus	ayuntamientos,	en	los	términos	de	las	leyes	federales	y	estatales	relativas,	
estarán	facultados	en	la	formulación,	aprobación	y	administración	de	los	planes	de	desarrollo	urbano,	
la	administración	de	las	reservas	territoriales,	la	utilización	del	suelo	y	el	otorgamiento	de	licencias	o	
permisos	de	urbanización	y	la	edificación,	entre	otros.		

	

II.I.C.-	Ley	General	de	Asentamientos	Humanos	

	

	Con	 fundamento	 en	 los	 artículos	 27,	 73	 y	 115	 constitucionales,	 la	 Ley	 General	 de	 Asentamientos	
Humanos	 (LGAH)	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 la	 concurrencia	 de	 la	 Federación,	 de	 las	 entidades	
federativas	 y	 de	 los	 municipios,	 para	 la	 ordenación	 y	 Ley	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación	el	21	de	julio	de	1993.	Regulación	de	los	asentamientos	humanos	en	el	territorio	nacional;	
fijar	 las	 normas	 básicas	 para	 planear	 y	 regular	 el	 ordenamiento	 territorial	 de	 los	 asentamientos	
humanos;	 la	 fundación,	 conservación,	mejoramiento	y	 crecimiento	de	 los	 centros	de	población;	 los	
principios	para	determinar	las	provisiones,	reservas,	usos	y	destinos	de	áreas	y	predios	que	regulen	la	
propiedad	 en	 los	 centros	 de	 población,	 y	 determinar	 las	 bases	 para	 la	 participación	 social	 en	 la	
materia.	 La	 LGAH	 en	 su	 artículo	 3	 señala	 que	 el	 ordenamiento	 territorial	 de	 los	 asentamientos	
humanos	y	el	desarrollo	urbano	de	los	centros	de	población,	tenderá	a	mejorar	el	nivel	y	calidad	de	
vida	de	 la	población	urbana	y	rural,	mediante	 la	vinculación	del	desarrollo	regional	y	urbano	con	el	
bienestar	 social	 de	 la	 población.	 De	 acuerdo	 a	 esta	 ley,	 las	 atribuciones	 que	 en	 materia	 de	
ordenamiento	 territorial	 de	 los	 asentamientos	 humanos	 y	 de	 desarrollo	 urbano	 de	 los	 centros	 de	
población	 tiene	 el	 Estado,	 serán	 ejercidas	 de	manera	 concurrente	 por	 la	 Federación,	 las	 entidades	
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federativas	y	los	municipios,	en	el	ámbito	de	la	competencia	que	les	determina	la	Constitución	Política	
de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos.	En	su	artículo	8	 la	LGAH,	refiere	que	corresponde	a	 las	entidades	
federativas,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	 jurisdicciones,	coordinarse	con	 la	Federación,	con	otras	
entidades	 federativas	 y	 con	 sus	municipios,	 para	 el	 ordenamiento	 territorial	 de	 los	 asentamientos	
humanos	y	el	desarrollo	urbano	de	los	centros	de	población;	convenir	con	los	sectores	social	y	privado	
la	realización	de	acciones	e	inversiones	concertadas	para	el	desarrollo	regional	y	urbano;	y	participar,	
conforme	a	la	legislación	federal	y	local,	en	la	constitución	y	administración	de	reservas	territoriales,	
la	 regularización	de	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 urbana,	 la	 dotación	de	 infraestructura,	 equipamiento	 y	
servicios	urbanos,	así	como	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	y	del	equilibrio	ecológico	de	los	
centros	 de	 población,	 todo	 en	 coordinación	 con	 los	municipios	 y	 con	 la	 participación	 social.	 A	 los	
municipios	 les	 corresponde,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 respectivas	 jurisdicciones,	 formular,	 aprobar	 y	
administrar	 los	planes	o	programas	municipales	de	desarrollo	urbano,	de	centros	de	población	y	 los	
demás	 que	 de	 éstos	 deriven,	 así	 como	 evaluar	 y	 vigilar	 su	 cumplimiento,	 de	 conformidad	 con	 la	
legislación	 local;	 regular,	 controlar	 y	 vigilar	 las	 reservas,	 usos	 y	 destinos	 de	 áreas	 y	 predios	 en	 los	
centros	de	población;	administrar	 la	zonificación	prevista	en	 los	planes	o	programas	municipales	de	
desarrollo	 urbano,	 de	 centros	 de	 población	 y	 los	 demás	que	de	 éstos	 deriven;	 promover	 y	 realizar	
acciones	e	inversiones	para	la	conservación,	mejoramiento	y	crecimiento	de	los	centros	de	población;	
proponer	 la	 fundación	 de	 centros	 de	 población;	 así	 como	 celebrar	 con	 la	 Federación,	 la	 entidad	
federativa	 respectiva,	 con	 otros	 municipios	 o	 con	 los	 particulares,	 convenios	 y	 acuerdos	 de	
coordinación	 y	 concertación	 que	 apoyen	 los	 objetivos	 y	 prioridades	 previstos	 en	 los	 planes	 o	
programas	 municipales	 de	 desarrollo	 urbano,	 de	 centros	 de	 población	 y	 los	 demás	 que	 de	 éstos	
deriven.	 	 Específicamente,	 en	 términos	 del	 ordenamiento	 territorial,	 los	 municipios	 tienen	 la	
atribución	 de	 expedir	 las	 autorizaciones,	 licencias	 o	 permisos	 de	 uso	 de	 suelo,	 construcción,	
fraccionamientos,	 subdivisiones,	 fusiones,	 relotificaciones	 y	 condominios,	 de	 conformidad	 con	 las	
disposiciones	jurídicas	locales,	planes	o	programas	de	desarrollo	urbano	y	reservas,	usos	y	destinos	de	
áreas	y	predios.	De	igual	manera	los	municipios	pueden	intervenir	en	la	regularización	de	la	tenencia	
de	 la	 tierra	 urbana,	 en	 los	 términos	 de	 la	 legislación	 aplicable	 y	 de	 conformidad	 con	 los	 planes	 o	
programas	de	desarrollo	urbano	y	las	reservas,	usos	y	destinos	de	áreas	y	predios;	así	como	participar	
en	 la	 creación	 y	 administración	 de	 reservas	 territoriales	 para	 el	 desarrollo	 urbano,	 la	 vivienda	 y	 la	
preservación	 ecológica,	 de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 jurídicas	 aplicables.	 Los	 municipios	
ejercerán	 éstas	 atribuciones	 en	 materia	 de	 desarrollo	 urbano	 a	 través	 de	 los	 cabildos	 de	 los	
ayuntamientos	o	con	el	control	y	evaluación	de	éstos.	La	LGAH	en	su	Artículo	19	señala	que	los	planes	
o	programas	de	desarrollo	urbano	deberán	considerar	los	criterios	generales	de	regulación	ecológica	
de	 los	 asentamientos	 humanos	 establecidos	 en	 los	 artículos	 del	 23	 al	 272	 de	 la	 Ley	 General	 del	
Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	 Protección	 al	 Ambiente	 (LGEEPA)	 y	 en	 las	 normas	 oficiales	 mexicanas	 en	
materia	ecológica.	Aunado	a	lo	anterior	la	LGEEPA	en	su	artículo	20	BIS	5.,	fracción	IV,	señala	que	las	
autoridades	 locales	 (municipios)	 harán	 compatibles	 el	 ordenamiento	 ecológico	 del	 territorio	 y	 la	
ordenación	 y	 regulación	 de	 los	 asentamientos	 humanos,	 incorporando	 las	 previsiones	
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correspondientes	 en	 los	 programas	 de	 ordenamiento	 ecológico	 local,	 así	 como	 en	 los	 planes	 o	
programas	de	desarrollo	urbano	que	resulten	aplicables.	

	

II.I.D.-	Ley	General	y	Estatal	del	Equilibrio	Ecológico	y	de	Protección	al	Ambiente	

	

	En	materia	del	Equilibrio	Ecológico	y	de	Protección	al	Medio	Ambiente;	 la	Ley	General	es	el	marco	
jurídico	 que	 norma	 el	 ordenamiento	 del	 territorio	 y	 la	 protección	 del	 Medio	 Ambiente,	 la	 que	 le	
atribuye	 a	 los	 municipios	 la	 responsabilidad	 de	 hacer	 compatibles	 el	 ordenamiento	 ecológico	 del	
territorio	y	la	ordenación	y	regulación	de	los	asentamientos	humanos	como	se	señaló	ya	en	el	punto	
anterior.	De	igual	forma,	en	la	Ley	Estatal	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Medio	Ambiente	
(LEEEPA),	 se	 señala	 en	 su	 artículo	 23,	 que	 para	 contribuir	 al	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 política	
ambiental,	la	planeación	del	desarrollo	urbano	y	la	vivienda,	además	de	cumplir	con	lo	dispuesto	en	el	
artículo	27	constitucional	deberá	cumplirse	con	una	política	ambiental	que	busque	 la	corrección	de	
los	desequilibrios	que	deterioren	 la	calidad	de	vida	de	 la	población	que	quedarán	plasmados	en	 los	
programas	 de	 desarrollo	 urbano	 y	 planes	 parciales	municipales,	 en	 los	 que	 se	 deberán	 establecer	
mecanismos	 de	 rescate,	 rehabilitación	 y	 	 Mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población,	
principalmente	en	las	zonas	de	mayor	impacto	ambiental.	

	

II.I.E.-	Código	Urbano	para	el	Estado	de	Jalisco	

	

	Por	 su	 parte,	 el	 Código	Urbano	 para	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 tiene	 por	 objeto	 definir	 las	 normas	 que	
permitan	 dictar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 ordenar	 los	 asentamientos	 humanos	 en	 el	 Estado	 de	
Jalisco	y	establecer	adecuadas	provisiones,	usos,	 reservas	y	el	ordenamiento	 territorial,	a	efecto	de	
ejecutar	obras	públicas	y	de	planear	y	regular	la	fundación,	conservación,	mejoramiento	y	crecimiento	
de	los	centros	de	población,	conforme	a	los	fines	señalados	en	el	párrafo	tercero	del	artículo	27	y	las	
fracciones	V	y	VI	del	artículo	115	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	En	ese	
sentido	 el	 artículo	 4	 menciona	 que	 el	 ordenamiento	 y	 regulación	 de	 los	 asentamientos	 humanos	
tenderá	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población,	mediante	diversos	elementos	mencionados	
en	 diez	 fracciones,	 donde	 la	 octava	 fracción	 establece,	 como	 necesaria	 la	 promoción	 de	 usos	 y	
destinos	orientados	a	la	productividad	y	la	generación	de	empleos.	El	artículo	10	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	 desarrollo	 urbano,	 atendiendo	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 ambientales	
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aplicables”.	En	el	artículo	116,	 se	menciona	que	para	expedir	y	 revisar	el	Plan	Parcial	de	Desarrollo	
Urbano,	se	seguirá	el	procedimiento	establecido	en	el	artículo123	del	Código	Urbano	del	Estado	de	
Jalisco,	verificando	además	la	congruencia	del	plan	con	el	programa	municipal	de	Desarrollo	Urbano.	
En	cuanto	a	 los	planes	parciales	de	desarrollo	urbano	 se	establece	que	deberán	 ser	 integrados	por	
elementos	que	 se	 consignan	en	 las	 fracciones	 I	 al	 XIII,	 del	 artículo	122,	del	mencionado	Código.	 La	
determinación	 de	 destinos	 del	 suelo	 en	 los	 planes	 y	 programas	 de	 desarrollo	 urbano	 se	 sujetará	 a	
reglas,	 establecidas	en	el	 artículo	149,	 fracciones	de	 la	 I	 a	 la	VI,	 donde	 la	 fracción	 I	 refiere	que	 los	
destinos	 del	 suelo	 serán	 de	 interés	 público	 y	 su	 establecimiento	 deberá	 fundamentarse	
exclusivamente	en	consideraciones	técnicas	y	sociales	que	los	justifiquen.	

	

II.II	MARCO	DE	PLANEACIÓN	

a) Disposiciones	de	Planeación		
	

Las	 políticas	 y	 estrategias	 de	 los	 planes	 parciales	 de	 desarrollo	 urbano	 están	 siendo	 Impulsadas	 a	
partir	 de	 un	 concepto	 de	 desarrollo	 sustentable	 de	 la	 ciudad	 conforme	 a	 los	 siguientes	 aspectos	
fundamentales:		

1.	 Coordinación	 metropolitana	 con	 los	 municipios	 conurbados	 para	 estimular	 la	 conectividad	 e	
integralidad	de	la	infraestructura	básica,	servicios,	estructura	y	movilidad	urbana	multimodal.		

2.	 Incorporación	 de	 acciones	 para	 el	 desarrollo	 urbano	 sustentable	 que	 permita	 una	 ciudad	
ambientalmente	saludable,	socialmente	inclusiva	y	económicamente	productiva.		

3.	Un	concepto	estratégico	de	desarrollo	que	permita	posicionar	al	centro	histórico	de	Teocaltiche.	

	4.	 Incorporación	 de	 áreas	 de	 actuación	 en	 polígonos	 específicos	 dentro	 del	 área	 urbana	 y	 de	
transición,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 acciones	 específicas	 con	 una	 amplia	 gama	 de	 factores.	 Dichas	
áreas,	favorecerán	la	actuación	de	empresas	 locales,	cuyos	proyectos	 impulsen	el	desarrollo	urbano	
sustentable.		

5.	Un	replanteamiento	del	desarrollo	de	proyectos	urbano-metropolitanos	que	privilegien	el	uso	de	
recursos	endógenos,	y	disminuyan	la	dependencia	de	las	inversiones	extranjeras.	

	6.	Énfasis	en	las	potencialidades	del	municipio	de	Teocaltiche	más	que	en	las	desventajas.	Es	decir,	el	
aprovechamiento	de	las	fortalezas	que	el	territorio	y	la	población	de	Teocaltiche.	

7.	Un	mayor	énfasis	 en	 los	 temas	de	gobernabilidad	y	de	 colectiva	negociación	que	 involucra	a	 los	
gobiernos	locales	(estado	y	municipios)	con	el	gobierno	federal	como	otro	agente	de	cambio	con	un	
papel	menos	dominante.		
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b) Directrices	de	Desarrollo	Territorial		
	

Las	orientaciones	indicativas	del	Plan	Parcial	de	Desarrollo	Urbano	del	Distrito	Urbano.	En	materia	
de	 desarrollo	 territorial	 abarcan	 un	 conjunto	 de	 políticas	 sectoriales	 tendientes	 al	 desarrollo	
urbano	sustentable	(desarrollo	económico,	desarrollo	social	y	protección	al	medio	ambiente)	y	a	
la	vez	establecen	un	conjunto	de	directrices	para	las	acciones	urbanísticas	que	se	lleven	a	cabo	en	
su	área	de	aplicación,	siendo	las	siguientes:		

	

•	 Estrategia	 de	 desarrollo	 sustentable:	 impulso	 del	 crecimiento	 económico,	 para	 el	 progreso	
social;	posibilitando	su	crecimiento,	pero	de	forma	simultánea	entendiendo	 los	procesos	medio	
ambientales	que	se	llevan	a	cabo	en	su	territorio,	a	través	de	las	siguientes	políticas:	

	

o Política	 de	 Conservación	 del	 Patrimonio	 Arquitectónico/	 Urbano:	 determinar	 las	 zonas	 de	
transición	 y/o	 amortiguamiento	 entre	 las	 áreas	 de	 conservación	 patrimoniales	 y	 la	 ciudad	
actual,	a	fin	de	evitar	un	cambio	drástico	que	dañe	la	fisonomía	de	estas	importantes	áreas	
de	la	ciudad.	

	

o 	Política	 de	 movilidad	 urbana:	 estructurar	 el	 territorio	 a	 través	 de	 una	 red	 de	 vialidades	
jerarquizadas	para	asegurar	el	acceso	a	las	áreas	urbanizadas	y	aquellas	en	donde	se	anticipa	
su	 urbanización	 a	 corto	 mediano	 y	 largo	 plazo.	 De	 forma	 simultánea,	 privilegiar	 el	
desplazamiento	de	las	personas	por	sobre	el	de	los	automóviles	particulares;	a	través	del	uso	
de	corredores	de	transporte	masivo	y	de	las	alternativas	de	movilidad	no	motorizada.	

	

o 	Política	 de	 espacios	 verdes	 abiertos	 públicos:	 conformar	 un	 sistema	 de	 espacios	 públicos	
naturales	 y	 urbanos	 que	 permitan	 ordenar	 y	 gestionar	 el	 territorio,	 a	 fin	 de	 facilitar	 las	
actividades	cívicas	de	los	ciudadanos	de	manera	equitativa	y	en	armonía	con	su	entorno.	

	

o 	Políticas	 de	 crecimiento:	 impulsar	 la	 ciudad	 compacta	 a	 través	 de	 la	 densificación	 en	 el	
interior	 de	 la	 región	 urbana	 consolidada	 aprovechando	 baldíos	 urbanos,	 corredores	 y	
urbanizaciones	 populares.	 Al	 mismo	 tiempo	 observar	 la	 protección	 y	 conservación	 de	 la	
cultura	y	vida	de	los	pueblos	del	municipio.	

	

II.III.-	 El	 Plan	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 Centro	 de	 Población:	 El	 plan	 de	 Desarrollo	 urbano	 de	
centro	de	población	en	vigencia	corresponde	al	emitido	en	fecha	de	diciembre	de	1998.		
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	 La	 fundamentación	 jurídica	 	 del	 Plan	 Parcial	 de	 Urbanización	 “Teocaltiche”,	 parte	 de	 los	
preceptos		 	establecidos	en		la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	su	artículo	
27,	párrafo	3°	tercero;	73	fracción	XXlX-L;	y	115	fracciones	II,	III,	V	y	VI,	reformadas	el	3	de	febrero	de	
1983,	que	se	reiteran	en	el	artículo	80	de	la	ConstituciónPolítica	del	Estado	de	Jalisco,	es	atribución	y	
responsabilidad	 de	 los	 Ayuntamientos	 formular,	 aprobar	 y	 administrar	 la	 zonificación	 y	 Planes	 de	
Desarrollo		Urbano	Municipal.	

	

	

III.-	DELIMITACIÓN	DEL	ÁREA	DE	ESTUDIO	Y	DE		APLICACIÓN:	

	

III.1.	Para	efecto	de	hacer	cumplir	las	disposiciones	del	presente	Plan	Parcial,	se	determina	como	Área	
De	Estudio,	el	polígono	conformado	por	los	siguientes	límites:			

	

III.1.2.	Delimitación	del	área	de	estudio:	

	

Iniciando	 en	 el	 vértice	 “A”	 localizado	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 751,218.26,	 	 Y	 	 2´368,485.19,	
Continua	al	Oriente,	a	una	distancia	de	1538.92	metros	mil	quinientos	treinta	y	ocho	metros	noventa	
y	 dos	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “B”,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	
752,757.17,	 Y	 2´368,483.34,	 Continua	 al	 Oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 865.75	 metros	 ochocientos	
sesenta	y	cinco	metros	setenta	y	cinco	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“C”,	el	cual	se	localiza	entre	
las	 coordenadas	 UTM	 X	 753,622.93,	 Y	 2´368,483.34,	 Desde	 este	 punto	 gira	 al	 sur-oriente,	 a	 una	
distancia	de	787.90	metros	setecientos	ochenta	y	siete	metros	noventa	centímetros,	hasta	 llegar	al	
vértice	“D”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	754,070.50,	Y	2´367,834.91,	Continua	al	
sur-oriente,	a	una	distancia	de	320.43	metros	trescientos	veinte	metros	cuarenta	y	tres	centímetros,	
hasta	llegar	al	vértice	“E”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	754,363.93,	Y	2´367,706.18,	
Continua	 al	 sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 123.92	metros	 ciento	 veintitrés	 metros	 noventa	 y	 dos	
centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“F”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	754,487.39,	Y	
2´367,695.45,	Continua	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	101.46	metros	ciento	un	metros	cuarenta	y	
seis	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “G”,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	
754,553.59,	Y	2´367,618.56,	Continua	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	175.92	metros	ciento	setenta	
y	 cinco	metros	 noventa	 y	 dos	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “H”,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	
coordenadas	UTM	X	754,557.46,	Y	2´367,442.69,	Continua	al	 sur-oriente,	a	una	distancia	de	252.87	
metros	doscientos	cincuenta	y	dos		metros	ochenta	y	siete	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“I”,	el	
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cual	se	 localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	754,781.11,	Y	2´367,324.68,	Continua	al	sur-oriente,	a	
una	distancia	de	263.09	metros	doscientos	sesenta	y	tres		metros	nueve	centímetros,	hasta	llegar	al	
vértice	“J”,	el	cual	se	 localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	754,956.95,	Y	2´367,128.99,	Continua	al	
sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 219.24	 metros	 doscientos	 diecinueve	 	 metros	 veinticuatro	
centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“K”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	755,022.84,	Y	
2´366,919.89,	 Continua	 al	 sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 207.36	 metros	 doscientos	 siete	 metros	
treinta	y	seis	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“L”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	
755,222.18,	 Y	 2´366,976.98,	 Continua	 al	 sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 128.58	 metros	 ciento	
veintiocho	metros	cincuenta	y	ocho	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“M”,	el	cual	se	localiza	entre	
las	coordenadas	UTM	X	755,330.64,	Y	2´366,907.93,	Continua	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	614.98	
metros	seiscientos	catorce	metros	noventa	y	ocho	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“N”,	el	cual	se	
localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 755,255.58,	 Y	 2´366,297.55,	 Continua	 al	 sur-oriente,	 a	 una	
distancia	de	421.37	metros		cuatrocientos	veintiún	metros	treinta	y	siete	centímetros,	hasta	llegar	al	
vértice	“Ñ”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	755,535.21,	Y	2´365,982.34,	Continúa	al	
sur-oriente,	a	una	distancia	de	1075.01	metros	mil	setenta	y	cinco	metros	un	centímetro,	hasta	llegar	
al	vértice	“O”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	755,132.04,	Y	2´365,088.23,	Continúa	al	
sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 248.26	 metros	 doscientos	 cuarenta	 y	 ocho	 metros	 veintiséis	
centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“P”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	756,298.55,	Y	
2´365,272.38,	Continúa	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	433.29	metros	cuatrocientos	treinta	y	tres	
metros	veintinueve	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“Q”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	
UTM	 X	 756,731.47,	 Y	 2´365,290.13,	 Continúa	 al	 sur-oriente,	 a	 una	 distancia	 de	 515.92	 metros	
quinientos	 quince	metros	 noventa	 y	 dos	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “R”,	 el	 cual	 se	 localiza	
entre	las	coordenadas	UTM	X	757,126.97,	Y	2´364,958.82,	Continúa	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	
82.21	metros	ochenta	y	dos	metros	veintiún	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“S”,	el	cual	se	localiza	
entre	las	coordenadas	UTM	X	757,131.41,	Y	2´364,876.73,	Continúa	al	sur-oriente,	a	una	distancia	de	
511.09	 metros	 quinientos	 once	 metros	 nueve	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “T”,	 el	 cual	 se	
localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 756,729.56,	 Y	 2´364,560.93,	 Continúa	 al	 sur-oriente,	 a	 una	
distancia	 de	 122.19	metros	 ciento	 veintidós	metros	 diecinueve	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	
“U”,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 756,718.67,	 Y	 2´364,439.23,	 Continúa	 al	 sur-
oriente,	a	una	distancia	de	622.84	metros	seiscientos	veintidós	metros	ochenta	y	cuatro	centímetros,	
hasta	llegar	al	vértice	“V”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	757,238.13,	Y	2´364,095.60,	
Desde	este	punto	gira	al	poniente	a	una	distancia	de	6861.29	metros	seis	mil	ochocientos	sesenta	y	
un	 metros	 veintinueve	 centímetros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 “W”,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	
coordenadas	UTM	X	750,376.84,	Y	2´364,092.12,	Desde	este	punto	gira	al	Norte	a	una	distancia	de	
2350.69	metros	veintitrés	mil	trescientos	cincuenta	metros	sesenta	y	nueve	centímetros,	hasta	llegar	
al	vértice	“X”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	750,379.38,	Y	2´366,442.82,	Continua	al	
Nor-oriente	 a	 una	 distancia	 de	 391.52	 metros	 trescientos	 noventa	 y	 un	 metros	 cincuenta	 y	 dos	
centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“Y”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	750,440.63,	Y	
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2´366,829.51,	Continua	al	Nor-oriente	a	una	distancia	de	687.73	metros	seiscientos	ochenta	y	siete		
metros	setenta	y	tres	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“Z”,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	
UTM	 X	 750,862.28,	 Y	 2´367,372.82,	 Continua	 al	 Nor-oriente	 a	 una	 distancia	 de	 474.25	 metros		
cuatrocientos	setenta	y	cuatro		metros	veinticinco	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“AA”,	el	cual	se	
localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 750,942.15,	 Y	 2´367,840.30,	 Continua	 al	 Nor-oriente	 a	 una	
distancia	de	701.52	metros	setecientos	un	metros	cinco	centímetros,	hasta	llegar	al	vértice	“A”.	

	

III.2.-	DELIMITACIÓN	DEL	ÁREA	DE	APLICACIÓN	POLIGONO	I	

(Ver	gráfico	D-1)	

	

III.2.1.-	Para	efecto	de	hacer	cumplir	 las	disposiciones	del	presente	Plan	Parcial,	se	determina	como	
Área	De	Aplicación,	el	polígono	conformado	por	los	siguientes	límites:	

	

Polígono	I:	

	 Al	Norte.-	Con	Alfonso	Ruvalcaba.	

	 	 Al	Este.-	Camino	de	Acceso.	

	 	 Al	Sur.-	Con	el	Rastro	Municipal	y	J.	Guadalupe	Valadez	Martínez	

Al	Oeste.-	Con	la	Carretera	215Teocaltiche-Jalostotitlan	y	Alfonso	Ruvalcaba.	

Superficie:	127,681.60	m².			

	

Polígono	II:	

	

											Al	Norte.-	Con	la	Carretera	215	Teocaltiche-Jalostotitlan	

	 Al	Este.-	Con	la	Carretera	215Teocaltiche-Jalostotitlan	

	 	 Al	Sur.-	Con	propiedad	particular.	

Al	Oeste.-	Con	Alfonso	Ruvalcaba.	
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Superficie:	62,411.72	m².			

	

Delimitación	del	Área	de	Aplicación:			

Iniciando	 en	 el	 vértice	 número	 1	 uno	 localizado	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 752,515.71,	 	 Y		
2´366,722.75	Continua	al	Norte,	a	una	distancia	de	138.25	metros,	hasta	 llegar	al	vértice	número	2	
dos,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,653.45,	Y	2´366,710.91,	Continua	al	Norte	a	
una	 distancia	 de	 29.65	 metros,	 para	 llegar	 al	 vértice	 número	 3	 tres,	 mismo	 que	 se	 ubica	 en	 las	
coordenadas	UTM	X	752,675.75,	Y	2´366,730.45;	Continua	al	Norte	a	una	distancia	de	15.90	metros,	
hasta	llegar	al	vértice	numero	4	cuatro,	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,688.78,	Y	
2´366,739.58,	 Continua	 al	 Norte,	 a	 una	 distancia	 de	 34.38	metros,	 para	 llegar	 al	 vértice	 numero	 5	
cinco,	 localizado	entre	 las	coordenadas	UTM	X	752,723.15,	Y	2´274,799.40;	Continua	al	Norte	a	una	
distancia	 de	 30.16	 metros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 numero	 6	 seis,	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	
coordenadas	UTM	X	752,753.27,	Y	2´366,740.88;	Continua	al	Norte	a	una	distancia	de	18.74	metros,	
hasta	 llegar	 al	 vértice	 número	 7	 siete,	 localizado	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 752,771.66,	 Y	
2´366,744.43,	 Continúa	hacia	 el	Norte,	 a	 una	distancia	 de	 15.24	metros,	 hacia	 el	 vértice	 número	 8	
ocho	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,786.52,	Y	2´366,747.80;	,	Continúa	hacia	el	
Norte,	a	una	distancia	de	45.28	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	9	nueve	el	cual	se	localiza	entre	
las	 coordenadas	 UTM	 X	 752,827.42,	 Y	 2´366,767.25;	 ,	 Continúa	 hacia	 el	 Norte,	 a	 una	 distancia	 de	
17.19	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	10	diez	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	
752,843.57,	Y	2´366,773.14;	,	Continúa	hacia	el	Norte,	a	una	distancia	de	17.19	metros,	hasta	llegar	al	
vértice	número	11	once	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,852.72,	Y	2´366,776.81;	,	
Continúa	hacia	el	Norte,	a	una	distancia	de	16.58	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	12	doce		el	
cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,868.33,	Y	2´366,782.41,	Continúa	hacia	el	Norte,	a	
una	distancia	de	29.88	metros,	hasta	 llegar	al	 vértice	número	13	 trece	 	el	 cual	 se	 localiza	entre	 las	
coordenadas	 UTM	 X	 752,897.07,	 Y	 2´366,790.59,	 Continúa	 hacia	 el	 Norte,	 a	 una	 distancia	 de	 9.46	
metros,	hasta	 llegar	al	 vértice	número	14	 catorce	 	 el	 cual	 se	 localiza	entre	 las	 coordenadas	UTM	X	
752,906.16,	Y	2´366,793.22,	Continúa	hacia	el	Norte,	a	una	distancia	de	21.34	metros,	hasta	llegar	al	
vértice	número	15	quince	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,926.75,	Y	2´366,798.85,	
Continúa	hacia	el	Norte,	a	una	distancia	de	22.53	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	16	dieciséis	el	
cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,948.31,	Y	2´366,805.36,	Continúa	hacia	el	Norte,	a	
una	distancia	de	13.03	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	17	diecisiete	el	cual	se	localiza	entre	las	
coordenadas	UTM	X	752,960.80,	 Y	2´366,809.07,	Continúa	hacia	el	Norte,	 a	una	distancia	de	60.09	
metros,	hasta	 llegar	al	vértice	número	18	dieciocho	el	cual	se	 localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	
753,016.36,	Y	2´366,831.97,	gira	hacia	el	sur-poniente,	a	una	distancia	de	3.88	metros,	hasta	llegar	al	
vértice	 número	 19	 diecinueve	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 753,016.12,	 Y	
2´366,828.09,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	3.86	metros,	hasta	 llegar	al	vértice	
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número	20	veinte	el	cual	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	753,015.57,	Y	2´366,824.28,	
Continúa	hacia	el	 Sur-Poniente,	 a	una	distancia	de	11.47	metros,	hasta	 llegar	 al	 vértice	número	21	
veintiuno	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	753,012.75,	Y	2´366,813.16,	Continúa	hacia	
el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	7.64	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	22	veintidós	el	cual	se	
localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	753,010.29,	Y	2´366,805.93,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	
una	distancia	de	7.53	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	23	veintitrés	el	cual	se	localiza	entre	las	
coordenadas	UTM	X	753,007.22,	Y	2´366,799.05,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	
15.95	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	24	veinticuatro	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	
UTM	X	752,999.48,	Y	2´366,785.10,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	11.65	metros,	
hasta	 llegar	 al	 vértice	 número	 25	 veinticinco	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	
752,993.22,	Y	2´366,775.28,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	48.88	metros,	hasta	
llegar	al	vértice	número	26	veintiséis	 	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,961.90,	Y	
2´366,737.75,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	58.59	metros,	hasta	llegar	al	vértice	
número	27	 veintisiete	el	 cual	 se	 localiza	entre	 las	 coordenadas	UTM	X	752,943.87,	 Y	2´366,682.00,	
Continúa	hacia	el	 Sur-Poniente,	 a	una	distancia	de	42.03	metros,	hasta	 llegar	 al	 vértice	número	28	
veintiocho	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,926.37,	Y	2´366,643.79,	Continúa	hacia	
el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	18.52	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	29	veintinueve	el	cual	
se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,913.36,	Y	2´366,630.60,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	
a	una	distancia	de	39.52	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	30	treinta	el	cual	se	localiza	entre	las	
coordenadas	UTM	X	752,893.35,	Y	2´366,596.52,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	
12.86	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	31	treinta	y	uno	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	
UTM	X	752,886.94,	Y	2´366,585.37,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	103.34	metros,	
hasta	 llegar	 al	 vértice	 número	 32	 treinta	 y	 dos	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	
752,835.62,	Y	2´366,495.68,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	24.22	metros,	hasta	
llegar	al	vértice	número	33	treinta	y	tres	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,824.00,	Y	
2´366,474.43,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	49.88	metros,	hasta	llegar	al	vértice	
número	 34	 treinta	 y	 cuatro	 el	 cual	 se	 localiza	 entre	 las	 coordenadas	 UTM	 X	 752,806.25,	 Y	
2´366,427.81,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	21.48	metros,	hasta	llegar	al	vértice	
número	35	treinta	y	cinco	el	cual	se	localiza	entre	las	coordenadas	UTM	X	752,803.58,	Y	2´366,406.50,	
Continúa	hacia	el	 Sur-Poniente,	 a	una	distancia	de	66.80	metros,	hasta	 llegar	 al	 vértice	número	36	
treinta	y	seis	el	cual	 se	 localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	752,742.50,	Y	2´366,379.46,	Continúa	
hacia	 el	 Sur-Poniente,	 a	 una	distancia	 de	 99.40	metros,	 hasta	 llegar	 al	 vértice	 número	37	 treinta	 y	
siete	el	cual	se	 localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	752,651.67,	Y	2´366,339.06,	Continúa	hacia	el	
Sur-Poniente,	a	una	distancia	de	31.82	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	38	treinta	y	ocho	metros	
el	 cual	 se	 localiza	entre	 las	 coordenadas	UTM	X	752,635.41,	 Y	2´366,366.41,	Continúa	hacia	el	 Sur-
Poniente,	a	una	distancia	de	14.75	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	39	treinta	y	nueve	el	cual	se	
localiza	entre	 las	coordenadas	UTM	X	752,624.08,	Y	2´366,375.85,	Continúa	hacia	el	Sur-Poniente,	a	
una	distancia	de	14.75	metros,	hasta	llegar	al	vértice	número	39	treinta	y	nueve	.	
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IV.-	LOS	PLANES	PARCIALES	DE	DESARROLLO	URBANO	TIENE	POR	OBJETO:	

	

I. Precisar	la	zonificación	de	las	áreas	que	integran	y	delimitan	el	centro	de	población.	
II. Regular	 las	 acciones	 de	 conservación,	 mejoramiento	 y	 crecimiento	 previstas	 en	 los	

programas	y	planes	de	desarrollo	urbano.	
III. Determinar	los	usos	y	destinos	que	se	generan	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	 de	 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.	
	

V.-	LA	DETERMINACIÓN	DE	LOS	USOS	Y	DESTINOS	ESPECÍFICOS	DEL	ÁREA	DE	APLICACIÓN.	

	

V.1.-	Clasificación	de	áreas	 (E-1):	La	Clasificación	de	áreas	y	predios	 se	establece	en	 función	de	 las	
condicionantes	que	 resulten	de	 sus	 características	del	medio	 físico	natural	 y	 transformado,	 las	que	
según	su	índole	requieren	de	diversos	grados	de	control	o	participación	institucional	para	obtener	o	
conservar	 la	adecuada	relación	ambiental,	así	como	para	normar	 la	acción	urbanística	que	en	dicha	
área	se	pretenda	realizar,	en	caso	de	ser	factible.	

	

V.1.1.-	 Áreas	 	 de	 Reserva	 Urbana	 a	 Corto	 Plazo	 (RU-CP):	 Las	 pertenecientes	 	 a	 la	 Reserva	
Urbana,	que	cuentan	con	las	obras	de	infraestructura	básica			o	con	la	posibilidad	de	realizarlas	
en	 los	 términos	de	 los	artículos	212,213	y	214del	Código	Urbano	del	Estado	de	 Jalisco,	por	 lo	
que	es	factible		autorizarlas	y	urbanizarlas		de	manera	inmediata	conforme	a	los	procedimientos	
y	modalidades	que	se	establecen		en	los	títulos		quinto	y	sexto	de	la	mencionada	Ley.	

	

RU-CP	1:	Área	de	Reserva	Urbana	a	Corto	Plazo	Nº	1:	

Límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	
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Al	Este:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	límite	de	área	de	aplicación,	y	rastro	Municipal		

Al	Oeste:	con	límite	del	área	de	aplicación	y	

	Carretera	215	a	Teocaltiche	–Jalostotitlan.	

	

Superficie:	127,681.60		m².	

	

RU-CP	2:	Área	de	Reserva	Urbana	a	Corto	Plazo	Nº	2:	

Límites:	

Al	Noreste:	con	polígono	RI-VL	1.	

Al	Sur:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	61,256.37	m².	

V.1.2.-	 Áreas	 de	 Restricción	 	 para	 vialidad	 (RI-VL)	 (1):	 Son	 las	 superficies	 que	 deberán	 de	
quedar	 libres	de	construcción	para	 la	ejecución	del	 sistema	de	vialidades	en	el	ordenamiento	
territorial	y	urbano	conforme	a	 los	derechos	de	vía	que	establezcan	 las	autoridades	federales,	
estatales	y	municipales	competentes	en	la	materia.	

	

RU-CP	2:	Área	de	Restricción	para	vialidad	Nº	1:	

Límites:	

Al	Noreste:	con	polígono	RU-CP	1.	

Al	Sur:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con		polígono	RU-CP	2.	

Superficie:	61,256.37	m².	
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V.2.-Zonificación	Secundaria	(E2):	

En	 esta	 fracción	 se	 precisan	 la	 utilización	 de	 las	 áreas	 que	 quedaron	 consignadas	 en	 la	 fracción	
anterior,	las	modalidades	y	la	intensidad	con	que	se	realicen.	

	

V.2.1.-	 Zonas	 Alojamiento	 Temporal:	 Comprende	 instalaciones,	 que	 funcionan	 mediante	 el	
arrendamiento	de	cuartos	y	servicios	complementarios	de	manera	no	permanente.	

	

TH	I:	Turístico	Hotelero	Densidad	3	Nº	1:	

Límites:	

	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	

Al	Este:	con	vialidad	local	uno	(VL-1).	

Al	Sur:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	22,545.90	m².	

	

TH	2:	Turístico	HoteleroDensidad	3	Nº	2:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	local	tres	(VL-3).	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	8,111.38	m².	
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V.2.2.-	Zonas	Comercial	Regional:	Las	actividades	que	se	ubican	en	estas	zonas	tienen	un	alcance	que	
rebasa	al	propio	centro	de	población	por	las	que	son	adecuadas	en	forma	de	corredores	desarrollados	
sobre	vialidades	del	sistema	vial	primario	con	fácil	accesibilidad	hacia	las	salidas	de	las	carreteras.	

	

CR	1:	Comercial	Regional	Nº	1:	

Límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	servicio	regional		(SR-2),	comercio	regional		(CR-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora		(VC-1)	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	(VL-2)	y	vialidad	regional		(VR-1).	

Superficie:	24,561.93	m².	

	

CR	2:	Comercial	Regional	Nº	2:	

Límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora		(VC-1)	

Al	 Oeste:	 con	 equipamiento	 institucional	 	 (EI-1),	 comercio	 regional	 	 	 (CR-1),	 servicio	
regional		(SR-1),	espacios	verdes	(EV).	

Superficie:	4,312.06	m².	

	

	

CR	3:	Comercial	Regional	Nº	3:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1).	
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Al	Este:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	uno	(VL-1).	

Superficie:	1,295.98m².	

CR	4:	Comercial	Regional	Nº4:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1).	

Al	Este:	con	vialidad	local	uno	(VL-1).	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	22,545.90	m².	

	

CR	5:	Comercial	Regional	Nº	5:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	local	tres	(VL-3).	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	8,111.38	m².	

	

CR	6:	Comercial	Regional	Nº	6:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	local	tres	(VL-3).	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	
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Al	Sur:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	3,472.31	m².	

	

CR	7:	Comercial	Regional	Nº	7:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	y	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2)	y	limite	de	area	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	27,979.14	m².	

	

CR	8:	Comercial	Regional	Nº	8:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Sur:	con		servicio	regional		(SR-9),	Comercio	regional		(CR-9).	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	1,221.27	m².	

	

CR	9:	Comercial	Regional	Nº	9:	

Límites:	

Al	Norte:	con	servicio	regional	(SR-8)	y	comercio	regional	(CR-8).	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).		
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Al	Sur:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	al	
comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	1,548.94	m².	

	

	

CR	10:	Comercial	Regional	Nº	10:	

Límites:	

Al	 Norte:	 con	 servicio	 regional	 (SR-9)	 y	 comercio	 regional	 (CR-9).Comercio	 regional		
(CR-9).	

Al	Este:	con	vialidad	regional	(VR-1),	servicio	regional	(SR-11)	y	comercio	regional	(CR-
11).	

Al	Sur:	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	54,	893.59	m².	

	

	

CR	11:	Comercial	Regional	Nº	11:	

Límites:	

Al	Norte:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	
al	comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Sur:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	al	
comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Al	Oeste:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	
al	comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	
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Superficie:	4771.17	m².	

	

	

V.2.3.-	 Zonas	Servicios	Regionales:	 Las	actividades	que	 se	ubican	en	estas	 zonas	 tienen	un	alcance	
que	 rebasa	 al	 propio	 centro	 de	 población	 por	 las	 que	 son	 adecuadas	 en	 forma	 de	 corredores	
desarrollados	sobre	vialidades	del	sistema	vial	primario	con	fácil	accesibilidad	hacia	las	salidas	de	las	
carreteras.	

	

SR	1:	Servicios	Regionales	Nº	1:	

Límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	servicio	regional		(SR-2),	comercio	regional	(CR-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora		(VC-1)	

Al	Oeste:	con	vialidad	local		(VL-2)	y	vialidad	regional		(VR-1).	

Superficie:	24,561.93m².	

	

SR	2:	Servicios	Regionales	Nº	2:	

Límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora		(VC-1)	

Al	 Oeste:	 con	 equipamiento	 institucional	 	 (EI-1),	 comercio	 regional	 	 (CR-1),	 servicio	
regional	(SR-1),	espacios	verdes		(EV).	

Superficie:	4,312.06	m².	

	

SR	3:	Servicios	Regionales	Nº	3:	
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Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1).	

Al	Este:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	uno	(VL-1).	

Superficie:	1,295.98m².	

	

SR	4:	Servicios	Regionales	Nº4:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1).	

Al	Este:	con	vialidad	local	uno	(VL-1).	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	22,545.90	m².	

	

SR	5:	Servicios	Regionales	N	º	5:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	local	tres	(VL-3).	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	8,111.38	m².	

SR	6:	Servicios	Regionales	Nº	6:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	local	tres	(VL-3).	
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Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	3,472.31	m².	

	

SR	7:	Servicios	Regionales	Nº	7:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	uno	(VC-1)	y	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Al	Este:	con	vialidad	local	dos	(VL-2)	y	limite	de	area	de	aplicación.	

Al	Sur:	con	límite	de	area	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	dos	(VL-2).	

Superficie:	27,979.14	m².	

	

	

SR	8:	Servicio	Regional	Nº	8:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Sur:	con		servicio	regional		(SR-9),	Comercio	regional		(CR-9).	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	1,221.27	m².	

	

SR	9:	Servicio	Regional	Nº	9:	

Límites:	
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Al	Norte:	con	servicio	regional	(SR-8)	y	comercio	regional	(CR-8).	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).		

Al	Sur:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	al	
comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	1,548.94	m².	

	

	

SR	10:	Servicio	Regional	Nº	10:	

Límites:	

Al	 Norte:	 con	 servicio	 regional	 (SR-9)	 y	 comercio	 regional	 (CR-9).Comercio	 regional		
(CR-9).	

Al	Este:	con	vialidad	regional	(VR-1),	servicio	regional	(SR-11)	y	comercio	regional	(CR-
11).	

Al	Sur:	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	54,	893.59	m².	

	

	

SR	11:	Servicio	Regional	Nº	11:	

Límites:	

Al	Norte:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	
al	comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Al	Este:	con	vialidad	regional		(VR-1).	

Al	Sur:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	al	
comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	
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Al	Oeste:	comercio	regional	(CR-10),	servicio	regional	(SR-10),	servicios	a	la	industria	y	
al	comercio	(SI-1),	equipamiento	institucional	regional	(EI-R3)	

Superficie:	4771.17	m².	

	

	

V.2.4.-	 Zonas	 Servicios	 a	 la	 Industria	 y	 al	 comercio:	 son	 zonas	 de	 alcance	 urbano	 regional	 que	 se	
caracterizan	 por	 que	 su	 uso	 predominante	 lo	 constituyen	 las	 actividades	 de	 abastos,	
almacenamientos	 	 talleres	 de	 servicios	 y	 ventas	 especializadas,	 pudiendo	 coexistir	 con	 giros	
seleccionados	de	tipo	industrial	de	bajo	impacto.	

	

SI-1:	Servicio	a	la	Industria	Nº	1:	

Límites:	

Al	 Norte:	 con	 servicio	 regional	 (SR-9)	 y	 comercio	 regional	 (CR-9).Comercio	 regional		
(CR-9).	

Al	Este:	con	vialidad	regional	(VR-1),	servicio	regional	(SR-11)	y	comercio	regional	(CR-
11).	

Al	Sur:	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	54,	893.59	m².	

	

	

V.2.5.-	 Zonas	 de	 Equipamiento	 Institucional	 Regional:	 estas	 zonas	 contienen	 equipamiento	 que	
tienen	un	alcance	que	rebasa	al	propio	centro	de	población	por	lo	que	son	adecuadas	que	se	ubiquen	
sobre	vialidades	del	sistema	vial	primario	con	fácil	accesibilidad	hacia	las	salidas	carreteras.		

	

EI-R	1:	Equipamiento	Institucional	Regional	Nº	1:	

Límites:	
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Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	servicio	regional		(SR-2),	comercio	regional	(CR-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora	(VC-1)	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	(VL-2)	y	vialidad	regional	(VR-1).	

Superficie:	24,561.93	m².	

	

EI-R	2:	Equipamiento	Institucional	Regional	Nº	2:	

Límites:	

Al	Norte:	con	vialidad	colectora	(VC-1).	

Al	Este:	con	vialidad	local		(VL-1).	

Al	Sur:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	con	vialidad	local	(VL-2).	

Superficie:	22,545.90	m².	

	

EI-R	3:	Equipamiento	Institucional	Regional	Nº	3:	

Límites:	

Al	 Norte:	 con	 servicio	 regional	 (SR-9)	 y	 comercio	 regional	 (CR-9).Comercio	 regional		
(CR-9).	

Al	Este:	con	vialidad	regional	(VR-1),	servicio	regional	(SR-11)	y	comercio	regional	(CR-
11).	

Al	Sur:	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Oeste:	límite	de	área	de	aplicación.	

Superficie:	54,	893.59	m².	
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V.2.6.-	Áreas	de	Espacios	Verdes	EV-V.	Comprende	los	usos	de	espacios	verdes,	abiertos	y	recreativos	
vecinales,	así	como	equipamiento	vecinal,	con	los	siguientes	límites:	

	

	

EV	(1):	Áreas	de	Espacios	Verdes	Abiertos	Vecinales	con	los	siguientes	límites:	

Al	Norte:	con	límite	de	área	de	aplicación.	

Al	Este:	con	servicio	regional		(SR-2),	comercio	regional	(CR-2).	

Al	Sur:	con	vialidad	colectora	(VC-1)	

Al	Oeste:	con	vialidad	local		(VL-2)	y	vialidad	regional		(VR-1).	

Superficie:	24,561.93m².	

	

	

VI.-		LA	REFERENCIA	A	LAS	NORMAS	DE	DISEÑO	URBANO:	

	

R.	Las	resultantes	de	aplicar	los	coeficientes	de	ocupación	del	suelo(COS).	

	

VI.1-	Polígonos	de	Uso	Turístico	Hotelero		

TH-1y	2	(Turístico	Hotelero	Densidad	media).	

Densidad	Máxima	 	 	 	 60	cuartos	por	ha	

Superficie	mínima	de	lote																				5,000	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												40	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.25	

C.U.S.	 	 	 	 	 1.00	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 R	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	
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Restricción	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restricción	lateral	 	 	 	 3.00	metros	lineales	

Restricción	posterior	 	 10.00	m.	

Modo	de	edificación	 	 	 abierto.	

	

	

Polígonos	de	Uso	Comercial	Regional		

CR-del	1	al	10	(Comercial	Regional).	

	

Superficie	mínima	de	lote																				1,200	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												20	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.80	

C.U.S.	 	 	 	 	 2.4	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 R	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	

%	frente	jardinado	 	 	 	 20	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restriccion	posterior	 	 sin	restricción	

Modo	de	edificación	 	 	 variable	

	

	

Polígonos	de	Servicios	Regionales		

SR-del	1	al	10	(Servicios	Regionales).	
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Superficie	mínima	de	lote																				1,200	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												20	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.80	

C.U.S.	 	 	 	 	 2.4	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 R	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	

%	frente	jardinado	 	 	 	 20	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restriccion	posterior	 	 sin	restricción	

Modo	de	edificación	 	 	 variable	

	

	

Polígonos	de	Servicios	a	la	Industria	y	al	Comercio		

SI-	1	(Servicios	a	la	Industria	y	al	Comercio).	

	

Superficie	mínima	de	lote																				600	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												15	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.80	

C.U.S.	 	 	 	 	 8	m3	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 R	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	

%	frente	jardinado	 	 	 	 20	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	
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Restriccion	posterior	 	 sin	restricción	

Modo	de	edificación	 	 	 variable	

	

	

Polígonos	de	Equipamiento	Institucional	Regional		

EI-del	1y	2	(Equipamiento	Institucional	Regional).	

	

SERVICIOS	INSTITUCIONALES	

Superficie	mínima	de	lote																				400	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												15	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.60	

C.U.S.	 	 	 	 	 .12	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 R	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

%	frente	jardinado	 	 	 	 50	

Restriccion	lateral	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restriccion	posterior	 	 5.00	metros	lineales	

Modo	de	edificación	 	 	 abierto	

	

SALUD	

Superficie	mínima	de	lote																				400	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												15	metros	lineales			

C.O.S.	 	 	 	 	 0.50	
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C.U.S.	 	 	 	 	 .12	

Alturas	máximas	de	la	edificación	 un	nivel	

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48	del	R.E.Z.	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

%	frente	jardinado	 	 	 	 50	

Restriccion	lateral	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restriccion	posterior	 	 5.00	metros	lineales	

Modo	de	edificación	 	 	 abierto	

	

CULTO	

Superficie	mínima	de	lote																				2500	m2.	

Frente	mínimo	de	lote																												15	metros	lineales			

Cajones	de	estacionamiento	 	 ver	cuadro	48del	R.E.Z.	

Restriccion	frontal	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

%	frente	jardinado	 	 	 	 50	

Restricción	lateral	 	 	 	 5.00	metros	lineales	

Restriccion	posterior	 	 5.00	metros	lineales	

Modo	de	edificación	 	 	 abierto	

	

VI.2.-	Criterios	del	Diseño	de	la	Vialidad.			

Se	 establecen	 los	 criterios	 de	 diseño	 de	 la	 vialidad,	 precisando	 las	 secciones	mínimas	 de	 estas	 en	
función	 de	 su	 jerarquía;	 respecto	 al	 título	 quinto,	 capítulos	 I	 y	 II	 del	 Reglamento	 Estatal	 de	
Zonificación	del	Estado	de	Jalisco.	

Sistema	vial	primario:		

Determinado	por	el	vial	regional	(VR-1)	carretera		215	de	Teocaltiche	a	Jalostotitlan.	
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Sistema	vial	secundario:	

Determinado	por	los	distintos	tipos	de	vialidades	captadores	de	tráfico		proveniente	de	
vialidades	 locales,	 mismas	 que	 arrojan	 la	 vialidad	 a	 los	 sistemas	 primarios,	 se	
contemplan	vialidades	colectoras	(VC)			

Vialidades	 Locales:	 Son	 exclusivamente	 de	 acceso	 directo	 a	 las	 propiedades	
colindantes,	 por	 tanto	 deben	 soportar	 más	 tránsito	 que	 el	 generado	 por	 la	 vialidad	
misma,	evitando	el	movimiento	de	paso	a	través	de	ella.	En	las	zonas	habitacionales	el	
máximo	número	de	viviendas	deben	de	dar	frente	a	este	tipo	de	calles	(VL).	

	

	

Vialidad	 	 Sección	

VR1	 ………………………………………………..	 40	m.l.	

VR-1´	 ………………………………………………..	 15	m.l.	

VC-1	 ………………………………………………..	 30	m.l.	

VL-1	 ………………………………………………..	 20	m.l.	

VL-2	 ………………………………………………..	 20	m.l.	

VL-3	 ………………………………………………..	 10	m.l.	

	

	

VI.3.-	Criterios	del	Diseño	de	Obras	de	Urbanización.			

Secontará	 con	 rampas	 de	 acceso	 y	 desplazamiento	 para	 personas	 con	 discapacidad	 conforme	 a	 lo	
establecido	en	el	capítulo	I,	Titulo	Cuarto	del	Reglamento	Estatal	de	Zonificación	del	Estado	de	Jalisco.	

	

VI.4-	Criterios	de	Localización	de	Infraestructura.	
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VI.4.1.-Agua	 potable:	 El	 abastecimiento	 de	 agua	 potable	 para	 las	 acciones	 urbanas	 se	
desarrollara	conforme	a	lo	que	establezca	la	dependencia	municipal	y	las	normas	establecidas	
en	el	Reglamento	Estatal	de	Zonificación	del	estado	de	Jalisco.	

	

VI.4.2.-	 Drenaje	 sanitario	 y	 pluvial:	 El	 drenaje	 sanitario	 se	 implementa	 conforme	 a	 lo	 que	
establece	 la	 dependencia	municipal	 en	 apego	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Reglamento	 Estatal	 de	
Zonificación	del	Estado	de	Jalisco	para	las	acciones	urbanas.		

	

VI.4.3.-	Electricidad	y	alumbrado	público:Las	Acciones	Urbanas	que	se	Promuevan	en	el	Área	
de	Aplicación	de	este	Plan	se	desarrollaran	en	estricto	apego	a	las	Normas	establecidas	por	la	
C.F.E.	

	

VI.5.-	Obras	Mínimas	de	Urbanización.			

Estas		estarán	determinadas	conforme	a	lo	establecido	en	el	Titulo	cuarto,	Capítulo	I,	art.	267	
del	Reglamento	Estatal	de	Zonificación	del	Estado	de	Jalisco	y	que	a	continuación	se	describe:	

• Red	de	abastecimiento	de	agua	potable	con	toma	domiciliaria.	
• Red	de	alcantarillado	sanitario		con	descargas	domiciliarias	
• Sistema	separado	de	drenaje	pluvial.	
• Red	 de	 electrificación	 	 con	 servicio	 de	 baja	 tensión	 en	 instalación	 aérea	 con	 acometida	

domiciliaria.	
• Red	de	alumbrado	público	sobre	poste	de	C.F.E.	en	instalación	aérea,	en	vialidades	vehiculares	

y	peatonales,	áreas	verdes	y	áreas	de	cesión.	
• Red	telefónica	con	instalación	aérea.	
• Guarniciones	prefabricadas.	
• Banquetas	de	concreto	hidráulico	o	similar.	
• Pavimentos	de	concreto	asfáltico,	empedrado	o	similar.	
• Señalamientos	y	mobiliario	urbano.	
	

Por	 otra	 parte,	 las	 obras	mínimas	 de	 urbanización	 que	 se	 contemplan	 para	 las	 áreas	 de	 cesión	
para	destinos,	consiste	en:	su	conexión	a	la	redes		de	agua	potable,	así	como	a	la	red	sanitaria,	en	
lo	 que	 respecta	 al	 alumbrado	 y	 la	 electrificación,	 estas	 áreas	 serán	 conectadas	 tanto	 a	 la	 red	
municipal	así	como	a	la	red	de	C.F.E.,	para	el	drenaje	pluvial	se	tiene	contemplado,	en	base	a	su	
diseño	particular	de	cada	área,	arrastre	superficial	de	espacios	verdes	y	abiertos,	andadores,	áreas	
de	 encuentro,	 y	 áreas	 de	 juegos	 infantiles,	 en	 apego	 al	 Título	 Primero,	 capítulo	 XVII	 del	
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Reglamento	 Estatal	 de	 Zonificación	 del	 Estado	 de	 Jalisco,	 respecto	 a	 las	 Áreas	 de	 Cesión	 para	
Destinos.	

	

Así	mismo,	 tanto	 en	 las	 vialidades	 como	 en	 las	 áreas	 de	 cesión	 se	 contempla	 la	 disposición	 de	
rampas	de	discapacitados,	 cajones	de	estacionamiento	de	dimensiones	especiales	ubicados	uno	
en	cada	playade	estacionamiento	con	la	nomenclatura	internacional	señalada,	rampas	de	acceso	a	
instalaciones	 públicas,	 	 vestíbulos	 de	 accesos,	 señalamientos	 y	 provisiones,	 	 conforme	 al	 Título	
Tercero,	 relativo	 a	 las	 Normas	 para	 el	 libre	 acceso	 de	 personas	 con	 discapacidad;	 Capítulo	 I	 y	
Capitulo	II	del	Reglamento	Estatal	de	Zonificación	del	Estado	de	Jalisco.	

	

	

VII.-	Determinación	del	Área	de	Cesión	Para	Destinos.			

Para	la	determinación	de	la	superficie	total	de	las	Áreas	de	Cesión	Para	Destinos		se	realizó	el	análisis	
siguiente:	

Del	tipo	de	zona		TH,	CR,	SR,	SI,	EI	le	corresponden	en	base	al	artículo	136	del	Reglamento	Estatal	de	
Zonificación	del	Estado	de	Jalisco,	inciso	VI,		inciso	VII	que	comprenderán	el	13%	de	la	superficie	bruta	
del	 área	de	aplicación,	 así	 como	el	 artículo	140	del	mismo	ordenamiento	 legal,	 inciso	 III,	 en	el	que	
establece	100	m2	de	construcción	por	cada	hectárea	de	superficie	bruta	para	las	zonas	Comerciales,	
de	Servicios	y	Servicios	a	la	Industria	y	el	Comercio.	

	

VIII.-	DEL	CONTROL	DE	USOS	Y	DESTINOS	EN	PREDIOS	Y	FINCAS	

	

VIII.1.-	Del	control	de	usos	y	destinos	en	predios	y	fincas:	La	utilización	de	las	áreas	y	predios	dentro	
de	 los	 límites	 de	 aplicación	 del	 plan,	 sea	 cual	 fuere	 su	 régimen	 de	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 están	
sometidos	a	los	lineamientos	que	se	determinan	en	el	Código		Urbano	del	Estado	de	Jalisco.	

	

En	toda	Obra	de	Urbanización	y	Edificación	que	emprendan	las	dependencias	y	organismos	federales,	
estatales	 o	 municipales,	 así	 como	 los	 particulares,	 se	 deberán	 respetar	 y	 aplicar	 las	 normas	 y	
disposiciones	 del	 presente	 plan,	 como	 condición	 necesaria	 para	 aprobar	 proyectos	 definitivos	 y	
expedir	 las	 licencias	de	urbanización	y	edificación,	como	se	ordena	el	Código	Urbano	del	Estado	de	
Jalisco	y	el	Reglamento	Estatal	de	Zonificación	del	Estado	de	Jalisco	respectivamente.		
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La	dependencia	municipal	es	autoridad	competente	para	dictaminar	respecto	a	la	aplicación	del	Plan	
Parcial	 de	 Desarrollo	 Urbano	 Acaspoluca,	 interpretando	 sus	 normas	 con	 apoyo	 en	 los	 criterios	
técnicos	y	administrativos,	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	la	legislación	urbanística	estatal	y	
federal.		

	

	

IX.-TRANSITORIOS	

	

Primero.-	 Las	 disposiciones	 del	 Plan	 Parcial	 de	 Desarrollo	 Urbano	 Acaspoluca	 para	 la	 expansión	
urbana	 de	 la	 zonas	 comprendidas	 dentro	 del	 Área	 de	 Aplicación	 que	 ampara	 este	 Plan;	 localizado	
dentro	 del	 municipio	 	 de	 Teocaltiche,	 entrarán	 en	 vigor	 a	 partir	 de	 su	 publicación	 en	 	 la	 “Gaceta	
Municipal”	como	lo	establece	el	artículo	82del	Código	Urbano	del	Estado	de	Jalisco	así	como	en	 los	
lugares	visibles	de	la	cabecera	municipal	y	su	página	de	internet	y	en	dos	de	los	periódicos	de	mayor	
circulación	en	la	entidad.	

Segundo.-	Una	vez	publicado	el	Plan	Parcial	de	Desarrollo	Urbano,	deberá	ser	inscrito	en	el	Registro	
Público	de	 la	Propiedad	dentro	de	 los	veinte	días	 siguientes	a	 su	publicación,	 según	 lo	establece	el	
artículo	84	del	Código	Urbano	del	Estado	de	Jalisco.	

Tercero.-	Al	publicarse	y	entrar	en	vigencia	el	Plan	y	las	determinaciones	de	usos,	destinos	y	reservas	
que	 se	 aprueban	 para	 integrar	 su	 zonificación,	 quedan	 derogadas	 todas	 las	 disposiciones	 que	 se	
opongan	al	mismo	Plan	y	sus	normas	de	zonificación.	

	

PLANOS	D1,	E1,	E2,	E3	y	E4	
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Por lo que con fundamento en los artículos 82, fracción II inciso a) y 84 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco y los artículos 7, 8, 9, 10, 14 y demás 
relativos a Reglamento De La Gaceta Municipal de Teocaltiche, Jalisco;  se 
publica para su divulgación a sus habitantes sabed.    

 
 

Maestro Abel Hernández Márquez. 
Presidente Municipal. 

 
 
 
 

Licenciado Aldo Eliseo Sánchez Pérez. 
Secretario General del H. Ayuntamiento. 


