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DISPOSICIONES LEGALES
PARA LA ELABORACIÓN
DE PLANES PARCIALES

Artículo 92. Para elaborar y aprobar los planes
parciales de desarrollo urbano se seguirá el
procedimiento siguiente:
I. El Ayuntamiento aprobará se elabore el plan
correspondiente o su revisión;
II. El Presidente Municipal, a través de la
dependencia técnica, coordinará la elaboración
del plan parcial; se harán las consultas con los
titulares y habitantes de inmuebles, así como a
los grupos organizados de la sociedad, a quienes
corresponda participar de acuerdo al área de
aplicación del plan o a las acciones urbanísticas
propuestas, y se realizarán los estudios que
considere necesarios, apoyándose en las
comisiones permanentes del Ayuntamiento,
relacionadas con las actividades objeto del Plan
Parcial;
III. Formulado el proyecto de plan parcial, se
remitirá al Consejo de Colaboración Municipal y
a la Secretaría para los efectos de su consulta
pública, mismos que deberán comunicar sus
comentarios y propuestas por escrito, en el
plazo de veinte días a partir de su recepción. Si
en el término antes previsto, no se formulan los
comentariosy propuestas, se entenderá que el
Consejo y la Secretaría aprueban el contenido
del mismo;
IV. Recibidas las observaciones de la consulta
pública, se integrarán las procedentes al
proyecto de Plan Parcial;
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V. Las respuestas a los planteamientos
improcedentes y las modificaciones del
proyecto, deberán fundamentarse y estarán
a consulta de los interesados en las oficinas
de la Dependencia Municipal, en los términos
que establezca el Ayuntamiento, por un plazo
no menor de quince días;
VI. El proyecto, ya ajustado se someterá a
dictamen ante las comisiones permanentes
del Ayuntamiento que se relacionen con
las actividades previstas en el mismo; una
vez dictaminado el proyecto del plan, se
presentará en sesión del Ayuntamiento para
su análisis y aprobación, en su caso; y
VII. Aprobado el plan parcial por el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal
realizará la publicación y solicitará su registro,
conforme a las disposiciones de los artículos
45 fracción II, 46 y 47 de esta Ley.

Cuando con fundamento en la fracción V del
artículo 90 y conforme a las disposiciones del
Capítulo VIII del presente Título Segundo,
se presenten al Ayuntamiento propuestas
para modificar o cancelar un plan parcial de
desarrollo urbano, se procederá conforme
lo previsto en las fracciones III a VI que
anteceden.

Plan Parcial de Urbanización
“SAN JORGE”
CAPITULO I
Enunciado del Plan y datos generales del proyecto
CAPITULO II
Fundamentación Jurídica
CAPITULO III
Referencia al nivel de planeación del cual se deriva
CAPITULO IV
Delimitación de las áreas de estudio y de aplicación
CAPITULO V
Objetivos del Plan Parcial de Urbanización
1. Objetivos Generales,
2. Objetivos Específicos.
CAPITULO VI.
Análisis y síntesis de los elementos condicionantes para la urbanización.
1. Medio físico natural
2. Medio físico transformado
CAPITULO VII
Determinación de usos y destinos específicos del área de aplicación.
1. Normas de control para zonas habitacionales
2. Normas de control para áreas de cesión de destinos
3. Normas de control para imagen urbana
CAPITULO VIII
Referencia a las normas de diseño urbano.
1. Criterio de obras para personas con problemas de discapacidad.
2. Obras mínimas de urbanización.
3. Determinación de áreas de cesión de destinos.
CAPITULO IX
De los derechos y obligaciones derivados del Plan Parcial de Urbanización
CAPITULO X
Medidas de seguridad, sanciones y recursos.
Transitorios
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DOCUMENTO
BÁSICO
ENUNCIADO DEL PLAN Y DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN “SAN JORGE”
CAPÍTULO PRIMERO
DATOS GENERALES DE PROYECTO
La Acción Urbanística que se pretende realizar,
promoviendo su autorización ante el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se denomina “San
Jorge” gestionándose una acción urbanística de orden
Privado a desarrollarse en el predio rústico denominado
“Zacamecate” ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Uso Propuesto:
De conformidad con el artículo 33 fracciones I y II
del Reglamento Estatal de Zonificación, los usos
pretendidos son los de Habitacional Densidad Alta
(H4) y Mixto a nivel Distrital (MD).
Giro específico: Unifamiliar para la zona habitacional y
Mixto Distrital para la zona comercial.
Localización:
La Acción Urbanística se desarrollará en un predio
localizado al Oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco denominado “Zacamecate”. La topografía esta
compuesta en su mayoría por pendientes mayores al
3 %, el uso actual que presenta es de lote baldío,
colindando en su zona Norte con terreno particular y
arroyo Los Patos, Al Sur con propiedad particular Al
Oriente con propiedad particular y al Norte con camino
al Pinto.
Superficie total:
El predio a desarrollar cuenta con una superficie de
10-49-35 diez hectáreas, cuarenta y nueve áreas
y treinta y cinco centiáreas según escrituras de
propiedad, las cuales se encuentran debidamente
inscritas ante el Registro Público de la Propiedad
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y una
superficie real de 10-86-55.28 diez hectáreas ochenta
y seis áreas, cincuenta y cinco punto veintiocho
centiáreas, conforme al levantamiento topográfico
el cual fue ratificado mediante Diligencias de Apeo y
4
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Deslinde tramitadas ante las autoridades judiciales
de este municipio, cuya diferencia de superficies ya
fue inscrita ante las oficinas del registro Público de
la Propiedad.
Desglose de áreas:
SUPERFICIE TERRENO
= 10-64-18.344 HAS
RESTRICCIÓN ELÉCTRICA (RI) = 2-10-08.095 HAS
SUPERFICIE NETA = 8-54-10.249 HAS
ÁREAS DE CESIÓN POR USO COMERCIAL 12 %
= 0-11-81.914 HAS
ÁREAS DE CESIÓN POR USO HABITACIONAL 15%
= 1-13-53.354 HAS
ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA (IN-U)
=
815.822 m2
ESPACIOS VERDES, ABIERTOS Y RECREATIVOS
(EV-V)
= 0-79-53.235 HAS
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI-V)
=
0-37-66.21 HAS
ÁREA TOTAL DE CESIÓN
= 1-25-35.268 HAS
SUPERFICIE DE VIALIDADES
=
2-40-70.35 HAS
SUPERFICIE LOTIFICABLE MIXTO DISTRITAL (MD4)
= 0-98-49.283 HAS
SUPERFICIE DE RESERVA URBANA (RU)
=
0-11-79.97 HAS
SUPERFICIE LOTIFICABLE HABITACIONAL ( H4-U)
= 3-77-75.378 HAS
LOTES CON USO DE SUELO HABITACIONAL DENSIDAD
ALTA
= 376 LOTES
LOTES CON USO DE SUELO MIXTO DISTRITAL
INTENSIDAD ALTA
= 34 LOTES
Nombre del Propietario: Ing. Alfredo Martín Franco.
Nombre de perito responsable: Ing. Alfredo Martín
Franco.
CAPÍTULO SEGUNDO
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
PRIMERO: Por mandato establecido en la fracción

V del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el artículo
80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
es atribución y responsabilidad de los ayuntamientos
formular, aprobar y administrar la zonificación y los
planes de desarrollo urbano municipal, para cumplir
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo
27 de la propia Constitución Federal de la República
facultades que se reglamentan en las disposiciones de
los artículos 9º y 35 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, y en particular por las disposiciones de la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
SEGUNDO: Conforme al principio establecido en la
fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del
municipio en
materia de asentamientos humanos
se ejercen en forma concurrente con los gobiernos
Federal, y Estatal, concurrencia que se precisa en la
ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
TERCERO: Conforme al artículo 4 del decreto 20888
que reforma y adiciona la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco, con el objeto de regular el crecimiento
urbano del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
la transformación del suelo rural al urbano, el régimen
de propiedad de áreas y predios; la introducción de
redes de infraestructura, y conforme a las fracciones
V y VIII del mismo artículo para especificar los fines
particulares y públicos por medio de la designación
de usos y destinos, las áreas de cesión requeridas en
la zona de aplicación hacen necesario expedir el Plan
Parcial de Urbanización “San Jorge”.
CUARTO: Para preservar el equilibrio ecológico,
regular en beneficio social el aprovechamiento de los
recursos naturales, cuidar de su conservación y lograr
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población, fines señalados
en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de interés
público formular la zonificación urbana de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y de su territorio
como municipio, determinando los aprovechamientos
predominantes en las áreas que integran su centro de
población y el resto de su territorio, reglamentando
los usos, destinos y reservas, acción que corresponde
al Ayuntamiento conforme a las normas de derecho
urbanístico vigente.
QUINTO: Para proceder a formular el Plan Parcial de
Urbanización “San Jorge”, se dispuso realizar estudios
para determinar los usos, destinos y reservas a efecto de
ordenar y regular la utilización del suelo con fundamento
en las facultades constitucionales del H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al artículo
12, fracciones I, II y III de la Ley de Desarrollo Urbano

del Estado de Jalisco, asumiendo su responsabilidad en
la promoción del Desarrollo Urbano.
SEXTO: Conforme al artículo 5 del Reglamento Estatal
de Zonificación, el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, está facultado a establecer normas específicas
cuando así se requieran conforme a las condiciones de su
territorio y al desarrollo de asentamientos humanos.
SÉPTIMO: Con fundamento en el dictamen de Trazo,
Usos y Destinos específicos con clave 093-001-RUMP6/H4-2007-057 expediente 5-D 057/2007, de fecha
2 de octubre de 2007, otorgado por el Departamento de
Planeación y Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos Jalisco, fue elaborado el
Plan Parcial de Urbanización “San Jorge”, siguiendo los
lineamientos que el mismo contiene.
OCTAVO: El terreno motivo de este Plan Parcial de
Urbanización se encuentra registrado bajo régimen
de propiedad privada, hecho el cual se manifiesta
en la escritura pública correspondiente. Por lo que el
propietario está facultado para emprender una acción
urbanística de tipo privado con fundamento en los
artículos 305 y 306 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco.
NOVENO: Para dar cumplimiento al mandato del
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento
en las atribuciones que otorgan al Municipio y su
Ayuntamiento el artículo 115 fracciones II, III, V y
VI de la misma Constitución General de la República,
precepto que en materia de asentamientos humanos se
ratifica que el artículo 80 de la Constitución Política
para el Estado de Jalisco, y en particular en materia
de ordenamiento de regulación de centros de población
en ejercicio de las facultades definidas en los artículos
9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos
y en los artículos 12, 13, 71 al 99 y 100 al 106 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; y que
en sesión de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto de
2008, bajo acuerdo # 728-2007/2009, fue autorizado el
Plan Parcial de Urbanización del tipo Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta (H3-U) y de Comercios y
Servicios Distritales Intensidad Alta (CD-4/SD-4)
del fraccionamiento denominado “San Jorge”
ubicado al Sureste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
CAPÍTULO TERCERO
REFERENCIA AL NIVEL DE PLANEACIÓN DEL
CUAL SE DERIVA
Artículo 1. Para los efectos del presente Plan Parcial
de Urbanización se designara como:
I.
Ley General: Ley General de Asentamientos
Humanos;
II.
Ley Estatal: La Ley de Desarrollo Urbano del
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Estado de Jalisco;
Reglamento: El Reglamento
Estatal de
Zonificación;
IV. Municipio: El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;
V.
Centro de Población: El Centro de Población
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
VI. Plan de Desarrollo Urbano: El Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco;
VII. Plan: El Plan Parcial de Urbanización “San
Jorge”;
VIII. Documento Técnico: El Conjunto de análisis,
estudios y lineamientos que integran la
información, conclusiones, recomendaciones y
propuestas relativas a los elementos del medio
físico transformado, así como los aspectos
socioeconómicos y jurídicos que constituyen las
bases reales de la planeación, programación,
ordenamiento y regulación para el desarrollo
urbanístico del plan;
IX. Anexo Gráfico: El Conjunto de planos impresos
o en archivos digitalizados que forman parte de
este Plan Parcial de Urbanización;
X.
Documento Básico: La síntesis de información
del documento técnico que integran las bases y
criterios de ordenamientos legales, técnicos y
urbanos para la acción urbanística que se pretende
desarrollar;
XI. Determinación de Usos, Destinos y Reservas:
Son los actos de derecho público que corresponde
autorizar al Ayuntamiento en los programas y
planes de desarrollo urbano, a fin de clasificar
las aéreas y predios de un centro de población y
establecer las zonas donde se precisen los usos
permitidos, condicionados y prohibidos así como
sus normas de utilización a las cuales se sujetará
el aprovechamiento público, privado y social de
los mismos.
XII. Secretaría: La dependencia del gobierno del
estado, competente en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, en este caso la
Secretaría de Desarrollo urbano y;
XIII. Dependencia
Municipal: La dependencia
técnica y administrativa competente para expedir
los dictámenes y autorizaciones y licencias en
materia de urbanización y edificación, en este
caso el Departamento de Planeación y Desarrollo
Urbano Municipal.

III.

Artículo 2- El presente Plan Parcial de Urbanización,
se deriva y guarda congruencia con los objetivos y
políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano
de Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento el día 11 de Junio del 2003, publicado en
la Gaceta Municipal el día Martes 11 de Agosto del 2003
e inscrito en la Treceava Oficina del Registro Público de
6
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la Propiedad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 29
de Agosto de 2003, mediante su incorporación bajo el
documento número 17, libro 1, de la Sección Quinta.
La referencia del predio a desarrollar dentro del Plan de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco se encuentra contenida en el Plano
D-0 del anexo gráfico.
Artículo 3.- El proyecto del Plan Parcial de Urbanización
“San Jorge” se elaboró conforme a las disposiciones que
establece el título segundo, capítulo V, artículo 94 y
título quinto, capítulo II, articulo 193 y 221 de la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
Artículo 4.- De conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 225 de Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco, se realizó la consulta pública del
Plan Parcial de Urbanización “San Jorge“ analizando
el mismo por las comisiones del H. Ayuntamiento
relacionadas con la planeación, infraestructura y
desarrollo sustentable, servicios públicos y agua potable
y sus reglamentos de las cuales se recibieron sus
recomendaciones conjuntamente con las emitidas por
el Consejo de Colaboración Municipal y la Secretaría
de Desarrollo Urbano.
Artículo 5.- Conforme al artículo 33 del Reglamento
Estatal de Zonificación que permite al particular elegir
cualquiera de los tipos de zona determinados cuando en
los Planos de Zonificación los límites de zonas dividan
un predio, se eligieron los de Habitacional Densidad Alta
(H3) y el de Mixto Distrital (MD), motivo por el cual
el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
dictaminó procedente el proyecto del Plan Parcial de
Urbanización “San Jorge” en función del dictamen
técnico emitido por el Departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal fundamentándose en
los artículos 226 y 228 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco y 33 del Reglamento Estatal de
Zonificación.
Artículo 6.- El Plan Parcial de Urbanización “San
Jorge“ del que forma parte integral los anexos gráficos
y archivos de datos, contienen la expresión de los
resultados de los estudios, técnicos, físicos, geográficos,
medio natural y socioeconómicos, relativos a la
planeación, programación, ordenamiento y regulación
para el desarrollo ecológico y urbanístico de su área de
aplicación, mismos que constituyen los instrumentos
para proveer soluciones viables para la problemática de
los asentamientos humanos, actividades productivas, y
acciones de conservación del medio ambiente así como
para la consecución de los objetivos que determinan el
mismo Plan.
Artículo 7.- Las normas de ordenamiento y regulación
que se integran en el Plan Parcial de Urbanización “San

Jorge“ son de orden público y de interés social, se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y el Reglamento Estatal de Zonificación.
CAPÍTULO CUARTO
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y APLICACIÓN
Artículo 8- El área de Estudio del Plan constituye un ámbito territorial para regular el aprovechamiento de las áreas
de los predios para los efectos del artículo 94, fracción V de la Ley Estatal.
Artículo 9- El área de estudio del Plan tiene una superficie de = 3,233,057.646 m2, teniendo como colindancias:
al norte Los Fraccionamientos las Calles De Alcalá y Loma Dorada, al este con el predio denominado “Zacamecate”
y, al sur con el predio denominado “Buenavista”, al oeste con el Fraccionamiento Los Adobes. Además su límite es el
polígono que forman los siguientes vértices, conforme al sistema de coordenadas INEGI UTM que se establecen en
el anexo gráfico D-1, según las siguientes coordenadas:
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice

A. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 732745.41
B. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 733206.55
C. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 733206.55
D. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 732165.11
E. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 732165.11
F. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 730692.46
G. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 730674.58
H. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 731187.66
I. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 731869.08
J. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 731974.55
K. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 732031.51
L. Formado por la intersección de las coordenadas: X = 732611.11

Y = 2301038.97
Y = 2301030.21
Y = 2299278.99
Y = 2299278.99
Y = 2299876.87
Y = 2300609.65
Y = 2300711.47
Y = 2301259.88
Y = 2301092.69
Y = 2301187.36
Y = 2301513.59
Y = 2301014.96

Artículo 10- El área de aplicación del Plan tiene una superficie de 106,418.344 m2, teniendo como colindancias: al
norte con el “Arroyo Los Patos” y el Fraccionamiento Las Aguilillas, al este con predio de propiedad privada, al sur
con predio de propiedad privada y al oeste con el “Camino Al Pinto” y el Fraccionamiento San Carlos.
Además su límite es el polígono que forman los siguientes vértices, conforme al sistema de coordenadas
INEGI UTM que se establecen en el anexo gráfico D-1, según las siguientes coordenadas:
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice
Vértice

1. Formado por la intersección de las coordenadas:
2. Formado por la intersección de las coordenadas:
3. Formado por la intersección de las coordenadas:
4. Formado por la intersección de las coordenadas:
5. Formado por la intersección de las coordenadas:
6. Formado por la intersección de las coordenadas:
7. Formado por la intersección de las coordenadas:
8. Formado por la intersección de las coordenadas:
9. Formado por la intersección de las coordenadas:
10. Formado por la intersección de las coordenadas:
11. Formado por la intersección de las coordenadas:
12. Formado por la intersección de las coordenadas:
13. Formado por la intersección de las coordenadas:
14. Formado por la intersección de las coordenadas:
15. Formado por la intersección de las coordenadas:
16. Formado por la intersección de las coordenadas:
17. Formado por la intersección de las coordenadas:
18. Formado por la intersección de las coordenadas:
19. Formado por la intersección de las coordenadas:
20. Formado por la intersección de las coordenadas:
21. Formado por la intersección de las coordenadas:
22. Formado por la intersección de las coordenadas:
23. Formado por la intersección de las coordenadas:
24. Formado por la intersección de las coordenadas:

X = 732849.267
X = 732843.447
X = 732837.045
X = 732824.891
X = 732815.910
X = 732745.407
X = 732667.642
X = 732595.098
X = 732510.512
X = 732459.368
X = 732469.866
X = 732469.866
X = 732480.637
X = 732480.637
X = 732486.042
X = 732490.864
X = 732493.820
X = 732500.840
X = 732502.118
X = 732504.729
X = 732504.729
X = 732506.474
X = 732506.838
X = 732507.495

Y = 2299710.067
Y = 2299676.280
Y = 2299639.114
Y = 2299569.091
Y = 2299524.707
Y = 2299524.830
Y = 2299525.769
Y = 2299526.435
Y = 2299526.997
Y = 2299528.060
Y = 2299584.495
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Y = 2299795.379
Y = 2299799.514
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El área de aplicación se determina y precisa en los
Planos D-1 y E-1 del Anexo Gráfico.
CAPÍTULO QUINTO
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL
PLAN PARCIAL
Artículo11- Son los objetivos generales del Plan:
I. Determinar la zonificación específica, precisando
los usos, destinos y reservas para una zona del
centro de población.
II. Regular y controlar la urbanización y la edificación
y en general el aprovechamiento de los predios
y fincas en su área de aplicación.
III. Delimitar e identificar las Áreas de Cesión para
Destinos, conforme a las especificaciones de
la Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento
Estatal de Zonificación.
IV. Delimitar en forma específica las Áreas de
Restricción, determinar el aprovechamiento de
los predios y fincas en su Área de Aplicación.
V. Integrar la Acción Urbanística con la estructura
urbana del centro de Población; y
VI. En su caso, determinar los predios que
resulten beneficiados o afectados, así como las
obligaciones correspondientes a cargo de sus
titulares, derivadas de las obras de urbanización
y edificación, para integrar la infraestructura o
el equipamiento urbano del centro de Población,
bajo la modalidad de Acción Urbanística
Privada.
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Artículo 12- Son los objetivos específicos del Plan:
I.
Cumplir con las disposiciones señaladas en el
Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
con
calve
093-001-RU-MP6/H4-2007-057
expediente 5-D 057/2007, de fecha 2 de octubre
de 2007, expedido por el Departamento de
Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
II.
Garantizar la integración en el contexto urbano
del desarrollo habitacional que se propone.
III. Precisar la localización y límites de las áreas
de cesión para destinos.
IV.
Establecer
normas y
criterios técnicos
aplicables, en particular aquellas que definan la
compatibilidad de los usos y los criterios de
la ingeniería de tránsito.
V.
Señalar la densidad de edificación, intensidad
de uso de suelo y los criterios de integración
fisonómica.
VI.
Llevar acabo las acciones materiales relativas
a las obras de urbanización como son: red
de alcantarillado, red agua potable, red de
electrificación, machuelos, banquetas, concreto
hidráulico.
VII. La división del predio en lotes o fracciones a
fin de darle la utilización específica que este
Plan señale.
VIII. La dotación de redes completas de servicios
de infraestructura básica.
IX.
Los elementos de vialidad como calles,

X.
XI.

banquetas, dispositivos de control vial como la
señalización y los elementos para transporte
colectivo.
Los
componentes del
paisaje
urbano;
jardinería, y mobiliario.
Los demás que se requieran para lograr el
asentamiento en condiciones óptimas para la
vida de la comunidad, para proveer los usos
y destinos relacionados con la habitación, el
trabajo, la educación, el esparcimiento.

CAPITULO SEXTO
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS
CONDICIONANTES
A LA URBANIZACIÓN
MEDIO FÍSICO NATURAL
Artículo 13- El medio físico natural está determinado
por las siguientes condiciones:
Topografía: Las pendientes topográficas varían de sur
a norte con un declive de 3 al 5% desalojando en la
parte norte del mismo.
Hidrología: La compone el Área de Protección a Cauces
de Cuerpos de Agua (CA-15). Correspondiente al Arroyo
“LOS PATOS”.
Vegetación: Dentro del área del predio no presenta
arbolado.
Aspectos Ambientales: En la actualidad no existen
elementos que estén afectando la calidad ambiental de
la zona.
El resto del predio no presenta restricciones por
afectaciones referentes al medio físico natural.
MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
Artículo 14- El medio físico transformado está
determinado por las siguientes condiciones:
Estructura urbana: La estructura urbana se encuentra
comprendida por los fraccionamientos Las Aguilillas y
San Carlos.
Tenencia del Suelo: Dentro del área de estudio existen
propiedades municipales como lo son El parque en el
fraccionamiento San Carlos (calle Halcón) así como el
área propiedad del Estado; así también existen dos
predios propiedad del municipio en el fraccionamiento
Cuatro Caminos uno de los cuales colinda con el Río
Tepatitlán y el segundo colinda con la Av. Las Torres y el
Río Tepatitlán, de igual manera en este fraccionamiento
existe un predio de propiedad del Estado colindante con
el Río Tepatitlán y el predio de propiedad municipal.
Además de lo anterior, en el fraccionamiento Las
Aguilillas, existen dos predios más propiedad municipal,
uno en la calle Tucán (la cancha de futbol) y el otro en
la plaza ubicada en la calle Canario, existiendo además
dentro de éste último fraccionamiento una escuela

primaria ubicada por la calle Avestruz.
Asentamientos Irregulares y en Proceso de
Regularización: Dentro del área de estudio del presente
Plan Parcial de Urbanización se encuentran en proceso
de regularización el fraccionamiento La Loma y parte
del asentamiento humano denominado Las Aguilillas.
Zonas de Valor Patrimonial, Histórico, Cultural y
Fisionómico: Dentro del área de estudio del presente
Plan, no existen Zonas de Valor Patrimonial, Histórico,
Cultural o Fisionómico.
Usos de Suelo: Dentro del área de estudio del presente
Plan Parcial de Urbanización se encuentran los siguientes
usos de suelo:
Habitacional Densidad Alta: (H4-3), (H4-22) y (H423).
Mixto Barrial: (MB-1).
Comercio Distrital: (CD-4).
Mixto Distrital: (MD-11), (MD-12), (MD-18); (MD21),
y (H3-26).
Comercios y Servicios Regionales: (CR-7/SR-7).
Servicios a la Industria: (SI-1) y (SI-2).
Equipamiento Institucional: (EI-66), (EI-67) Y (EI70).
Infraestructura (Pozos): (IN-U21) Y (IN-U42).
Vialidad: La estructura vial se compone por las
siguientes vialidades:
I.

Vialidad Principal No.1 (VP-1): Boulevard
Anacleto González, con una sección de 40.00
metros.

II.

Vialidad Principal No.3 (VP-3): Anillo
Periférico Exterior, con una sección de 40.00
metros.

III.

Vialidad Principal No.6 (VP-6): Anillo
Periférico Interior, con una sección de 40.00
metros.

IV.

Vialidad Colectora No.3 (VC-3):Camino
al Pinto con una sección var. siendo la mín.
de 20.00 metros.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DETERMINACIÓN DE USOS Y DESTINOS
ESPECÍFICOS
DEL ÁREA DE APLICACIÓN
Artículo 15- Todas las obras y construcciones que se
realicen en los predios comprendidos en el área de
aplicación del presente Plan, sean públicas o privadas,
deberán sujetarse a las normas de zonificación,
conforme lo ordenan los artículos 193 y 195 de la Ley
Estatal. Sin este requisito no se otorgará la autorización
9
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o licencia para efectuarlas.

realizar.

Artículo 16.- La utilización del suelo comprendido
en el área de aplicación se sujetará a las normas de
zonificación del Plan que se aprueba y las disposiciones
que se establecen:

Artículo 20.- La zonificación definida en el Plan que
se establece en los planos correspondientes, son de
observancia obligatoria para los siguientes aspectos.

A. Las leyes, reglamentos y disposiciones en
materia de vías generales de comunicación.
B. Las leyes y reglamentos y disposiciones
federales, estatales y municipales en materia
de equilibrio ecológico y mejoramiento del
ambiente.

I.- La demarcación de las zonas, subzonas, áreas y
predios comprendidos en los mismos.
II.- Los dictámenes y señalamientos de usos, destinos
y reservas, mediante las claves, subclaves y símbolos
definidos en la nomenclatura de los mismos planos ,
conforme a las Normas de Zonificación ; y

disposiciones

III.- Las modalidades de la utilización del suelo
conforme a los lineamientos de estructura urbana.

D. Los reglamentos y disposiciones municipales
de edificación.

IV.- Para la expedición de permisos de construcción
manteniendo los lineamientos contenidos en el presente
Plan.

C. Las leyes y reglamentos y
federales en materia de aguas.

E. Los reglamentos y disposiciones generales de
observancia que expida el H. Ayuntamiento,
para la ejecución de acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento.
F.

Los reglamentos y disposiciones estatales y
municipales que regulen la vialidad, Imagen
Urbana y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 17.- Conforme lo dispuesto en los artículos
4 fracción IV, y 35 de la Ley General, disposiciones
aplicables de la Ley Estatal y su reglamento, se
aprueban como elementos de Zonificación Urbana.
I.- La clasificación de áreas contenidas en el plano
E-1 del Anexo Gráfico.
II.- La determinación de zonas de utilización específica
de suelo, establecidas en el plano E-2 del Anexo
Gráfico.
III.- La estructura urbana que se define en el plano
E-3 del Anexo Gráfico.
Artículo 18- La clasificación
de
las áreas y
determinación de usos, destinos y reservas conforme
a los planos E-1, E-2 y E-3 son las normas de
zonificación urbana y determinación de usos y destinos
específicos en relación con las áreas y predios en
los que se especifica y autoriza con los efectos y
declaratorias que establece la ley.
Artículo 19.- Las clasificaciones de áreas se establecen
en función de las condicionantes que resultan del
medio físico y natural y transformado 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 dichas áreas se pretenda
10
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Artículo 21.- Las áreas que se establecen en el
presente Plan, son las que se señalan gráficamente
en el plano E-1, e identificadas en el artículos 20,
23, 24 y 25 del Reglamento, adecuando los símbolos
gráficos se complementan esta identificación con el
objeto de obtener una mayor claridad, mismas que a
continuación se describen:
ÁREA DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
NO. 6 (RU-MP6). Localizada al sureste del Área
urbana actual, teniendo como límites: al norte la CA14 y RU-MP12 ; al este la RI-VL10; al sur la AT6; y
al oeste la RI-VL9 y la RU-MP76, con una superficie
aproximada de 160-46-17 hectáreas.
ÁREA
DE
RESTRICCIÓN
POR
PASO
DE
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. Localizada al
sureste del Área urbana actual, y que dentro del área
de aplicación del Plan la integran las redes de Energía
Eléctrica (RI-EL5), (RI-EL6) y (RI-EL7), con una
superficie de 21,008.095 m2.
ÁREA DE RESTRICCIÓN POR PASO DE VIALIDAD
(RI-VL9): Específicamente la vialidad colindante al
poniente del área de aplicación del Plan y la constituye
el denominado CAMINO AL PINTO.
NORMAS DE CONTROL DE LA ZONA
Artículo 22.- La determinación de
las zonas
y
utilización del suelo establece y regula los usos y
destinos de los predios y las edificaciones que en
ellos se construyan. Indicando su categoría como usos
y destinos predominantes, según se especifiquen en
el plano E-2 del Anexo Gráfico.
Artículo 23.- La zonificación definida en el plan que

se establece en los planos correspondientes, son de
observancia obligatoria para los siguientes aspectos:
I.

II.

III.

IV.

La demarcación de las zonas, sub-zonas,
áreas y predios
comprendidos
en los mismos.
Los dictámenes y señalamientos de
usos, destinos y reservas, mediante
claves, subclaves y símbolos definidos en
la nomenclatura de los mismos planos,
conforme a normas de zonificación.

al este con la RI-EL6.
2) H4-U2: Con una superficie de 3,470.19 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-01; al sur
la VL-02; al oeste con el camino al Pinto y al este con
la RI-EL6.
3) H4-U3: Con una superficie de 3,074.09 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-02; al sur
la VL-03; al oeste con el camino al Pinto y al este con
la RI-EL6.
4) H4-U4: Con una superficie de 2,298.51 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-03; al sur
la VSc-01; al oeste con el camino al Pinto y al este
con la RI-EL6.

Las modalidades de utilización del suelo
conforme a los
lineamientos
de estructura
urbana.

5) H4-U5: Con una superficie de 1,089.98 m², y
teniendo como límites: al norte con la VSc-01; al sur
la VL-04, y con la RI-EL5; al oeste con el camino al
Pinto y al este con la RI-EL6.

Para la expedición de permisos
de construcción manteniendo los
lineamientos contenidos en el presente
plan parcial.

6) H4-U6: Con una superficie de 1,364.88 m², y
teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al sur
con la VL-10, al este con la VL-9; y al oeste con la
VL-8.

Artículo 24.- En toda la urbanización y edificación
que
emprendan las dependencias y
organismos
federales, estatales así como los particulares, se
deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones
del siguiente plan, como condición necesaria para
aprobar los proyectos definitivos y expedir licencias
de urbanización y edificación como se ordena en los
artículos 193 al 199, referentes a los lineamientos del
Plan Parcial de Urbanización, y los artículos 305 y 306
referentes a la acción Urbanística del tipo privado y
396 referente a la obra pública de la Ley Estatal.
Artículo 25.- La dependencia municipal es autoridad
competente para dictaminar respecto a la aplicación
del plan, interpretando sus normas con apoyo en
los criterios técnicos y administrativos aplicables, de
conformidad con las disposiciones de la legislación
urbanística Estatal y Federal, respetando la competencia
que corresponde a la Secretaría.
Artículo 26.- Las zonas que se establecen en el
presente plan y las normas especificas que regularán
la utilización de los predios y fincas de las mismas, de
conformidad a la clasificación prevista en los artículos
60, 64, 71 y 80 del Reglamento son:
I. Habitacional (H):
a) Habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U).
1) H4-U1: Con una superficie de 3,854.99 m², y
teniendo como límites: al norte el arroyo Los Patos,
al sur con la VL-1; al oeste con el camino al Pinto y

7) H4-U7: Con una superficie de 4,350.00 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-10, al sur
con la VL-11, al este con la VC-01; y al oeste con la
VSc-01.
8) H4-U8: Con una superficie de 4,080.00 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-11, al sur
con la VL-12, al este con la VC-01; y al oeste con la
VSc-01.
9) H4-U9: Con una superficie de 1,226.47 m², y
teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al sur
con la VL-10, al este con la VL-8; y al oeste con la
VL-7.
10)
H4-U10: Con una superficie de 1,122.87 m²,
y teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al
sur con la VL-10, al este con la VL-7; y al oeste con
la VSc-01.
11)
H4-U11: Con una superficie de 1,005.95 m²,
y teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al
sur con la VL-10, al este con la VSc-01; y al oeste
con la VL-6.
12)
H4-U12: Con una superficie de 1,512.99 m²,
y teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al
sur con la VL-10, al este con la VL-6; y al oeste con
la VL-5.
13)
H4-U13: Con una superficie de 516.36 m², y
teniendo como límites: al norte con la RI-EL7, al sur
con la VL-10, al este con la VL-5; y al oeste con la
RI-EL6.
14)
H4-U14: Con una superficie de 4,471.63 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-10, al sur
11
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con la VL-11, al oeste con la MD4-6 y la RI-EL6; y al
este con la VSc-01.
15) H4-U15: Con una superficie de 4,335.00 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-11, al sur
con la VL-12, al oeste con la MD4-7; y al este con la
VSc-01.
II. Mixto del Nivel Distrital Intensidad Alta
(MD4)
1) MD4-1: Con una superficie de 387.29 m², y teniendo
como límites: al norte con el arroyo de Los Patos, al
sur con la VL-01, al oeste con el camino al Pinto; y al
este con la H4U-01.
2) MD4-2: Con una superficie de 553.28 m², y teniendo
como límites: al norte con la VL-01, al sur con la VL02, al oeste con el camino al Pinto; y al este con la
H4U-2.
3) MD4-3: Con una superficie de 553.53 m², y teniendo
como límites: al norte con la VL-02, al sur con la VL03, al oeste con el camino al Pinto; y al este con la
H4U-3.
4) MD4-4: Con una superficie de 549.51 m², y teniendo
como límites: al norte con la VL-03, al sur con la
VSc-01, al oeste con el camino al Pinto; y al este con
la H4U-4.
5) MD4-5: Con una superficie de 611.64 m², y teniendo
como límites: al norte con la VSc-01, al sur con la
VL-04, al oeste con el camino al Pinto; y al este con
la H4U-5.
6) MD4-6: Con una superficie de 349.38 m², y teniendo
como límites: al norte con la RI-EL6 y la H4U-14, al
sur con la VL-11, al oeste con el camino al Pinto; y al
este con la H4U-14.
7) MD4-7: Con una superficie de 573.51 m², y teniendo
como límites: al norte con la VL-11, al sur con la VL12, al oeste con el camino al Pinto; y al este con la
H4U-15.
8) MD4-8: Con una superficie de 2,811.69 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-12, al sur
con propiedad privada, al oeste con el camino al
Pinto; y al este con la VSc-01.
9) MD4-9: Con una superficie de 2,309.27 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-12, al sur
con propiedad privada, al oeste con la VSc-01; y al
este con la VC-01.
10) MD4-10: Con una superficie de 544.87 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-10, al sur
con la VL-11, al oeste con la H4U-7; y al este con
12
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la VC-01.
11) MD4-11: Con una superficie de 605.30 m², y
teniendo como límites: al norte con la VL-11, al sur
con la VL-12, al oeste con la H4U-8; y al este con
la VC-01.
III. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos de
Nivel Vecinal (EV-V1)
1) EV-V1: Con una superficie de 543.76 m², y teniendo
como límites: al norte la VL-04, al sureste la RI-EL6,
al oeste el camino al Pinto.
2) EV-V2: Con una superficie de 351.75 m², y teniendo
como : al norte la RI-EL5, al sur la RI-EL7, al oeste
la RI-EL6, y al este la VSc-01.
3) EV-V3: Con una superficie de 6,097.68 m², y
teniendo como : al norte la RI-EL5 y propiedad
particular, al sur la RI-EL7, al oeste la VSc-01, y al
este la VC-01.
4) EV-V4: Con una superficie de 960.05 m², y teniendo
como límites : al norte la RI-EL5, al sur la VL-10, al
oeste la VSc-01 y al este la VC-01.
IV. Equipamiento e Infraestructura (Pozos)
1) IN-01: Con una superficie de 414.62 m², y teniendo
como límites: al norte la H4-02, al sur la VL-02, al
oeste con la RI-EL6.
2) IN-02: Con una superficie de 401.20 m², y teniendo
como límites: al norte la H4-15, al sur la VL-12, al
Oeste la H4-15, al este con propiedad la VSc-01.
Equipamiento Institucional, de Nivel Vecinal (EI-V1),
Primaria
1) EI-V1: Con una superficie de 3,766.21 m², y
teniendo como límites: al norte la RI-EL6, al sur
la reserva urbana RU-1 y la VSc-01, al oeste con
propiedad privada.
Artículo 27.- En las zonas habitacionales H4-U, la
categoría de usos y destinos permitidos son los que se

indican en la siguiente tabla:

CLAVE

ZONA

H4-U

HABITACIONAL
UNFAMILIAR
DENSIDAD ALTA

ACTIVIDADES O
GIROS DE USO

CATEGORÍA

Habitación

Predominante

USOS
Y
D E S T I N O S
PERMITIDOS
Habitacional
unifamiliar
Espacios Verdes,
Abiertos y
Recreativos

Artículo 28.- En las zonas de uso Mixto de Nivel Distrital Intensidad Alta (MD4) la categoría de usos y destinos
permitidos son los que se indican en las siguientes tablas:
CLAVE

MD4

ZONA

USOS Y DESTINOS
PERMITIDOS

MIXTO DISTRITAL INTENSIDAD
ALTA

Artículo 29.- La normatividad específica para las
zonas H4-U es:
A). Superficie mínima de lote: 90.00 m2;
B). Frente mínimo de lote: 6.00 ml;
C). Coeficiente de ocupación del suelo: no será mayor
de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más de 80 por ciento de la superficie
total del lote;
D). Coeficiente de utilización del suelo: no deberá ser
superior a 1.6;
E). Altura máxima de las edificaciones: la que resulte
de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;
F). Un cajón de estacionamiento dentro del predio;
G). Restricción frontal: 2.00 metros, con una superficie
jardinada del 40%;
H). Restricción posterior de 3.00 metros; y
I). Restricción lateral de 1.00 metro.
Artículo 30.- La normatividad específica para las
zonas de uso Mixto de Nivel Distrital Intensidad
Alta (MD4) es:
A). Superficie mínima de lote: 270.00 m2;
B). Frente mínimo de lote: 12.00 ml;

Habitacional unifamiliar
Habitacional Horizontal
Habitacional Vertical
Servicios Vecinal / Barrial /
Distrital
Comercio Vecinal /Barrial /
Distrital
Manufacturas Menores

C). Coeficiente de ocupación del suelo: no será mayor
de 0.8 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más de 80 por ciento de la superficie
total del lote;
D). Coeficiente de utilización del suelo: no deberá ser
superior a 2.4;
E). Altura máxima de las edificaciones: la que resulte
de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;
F). Un cajón de estacionamiento por cada 40 m2 de
construcción, dentro del predio;
G). Restricción frontal: 5.00 metros, con una superficie
jardinada del 30%;
H). Restricción posterior de 3.00 metros; y
I). El Modo de edificación será Variable.
Artículo 31- La
zonas (EV) es:
I.

normatividad específica para

las

El coeficiente de ocupación del suelo
no será mayor de 0.04 y consecuentemente
la superficie edificable, tales como kioscos o
similares, no deberá ocupar mas del 4 % del
terreno.
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II.

Coeficiente de utilización del suelo: no deberá
ser mayor de 0.04 y, por tanto, la superficie
construida no excederá al 4% de la superficie
del terreno.

III.

La altura máxima de las edificaciones será de
un piso.

IV.

Se deberá tener dentro del terreno un área de
estacionamiento con capacidad mínima de un
cajón por cada 1.000.00 M2 del área total del
terreno.

V.

Normas de control para imagen urbana

NORMAS DE CONFIGURACIÓN URBANA E
IMAGEN VISUAL
Artículo 32.- Configuración urbana e imagen visual:
los tipos de zonas establecidos eN área de aplicación
del presente plan parcial se sujetaran a los siguientes
elementos
básicos de
configuración
urbana y
arquitectura del paisaje, que deberán ser obligatorios
tanto para las autoridades que realicen obra pública,
como los propietarios de la zona:
I.

Pavimentos: Los arroyos de las calles locales
deberán ser de
pavimento asfáltico, con
guarniciones integrales pecho de paloma de
concreto hidráulico.

II.

Banquetas: En calles locales serán de concreto
hidráulico con andador peatonal cuyo ancho
de banqueta será variable según la jerarquía de
la vialidad.

III.

Mobiliario Urbano: Placas de nomenclatura,
conforme a lo establecido en el reglamento de
imagen urbana del municipio.

IV.

Cubiertas: Para
las zonas habitacionales
de densidad
H4-U las
cubiertas serán
Combinaciones
de planos Horizontales e
inclinados.

V.

Modo Edificación: semi-cerrado; en las zonas
habitacionales unifamiliares de densidad alta
(H4-U)

Artículo 33.- La dependencia
municipal
es
la
autoridad competente para dictaminar respecto a la
aplicación del plan, interpretando sus normas con apoyo
en los criterios técnicos y administrativos aplicables,
de conformidad a las disposiciones de la legislación
urbanística estatal y federal, respetando la competencia
que corresponde a la Secretaria.
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CAPÍTULO OCTAVO
REFERENCIA A LAS NORMAS DE DISEÑO URBANO
E INGENIERÍA DE TRÁNSITO
Artículo 34.- Criterios de diseño de vialidad
Las obras de urbanización y edificación que se realicen
dentro del área de aplicación del Plan Parcial, deberán
respetar lo estipulado en el capítulo I, artículos 235,
236 y 237 del reglamento de Zonificación relativos
a facilidades para personas
con
problemas de
discapacidad.
Artículo 35.- Criterios de obras para personas
con discapacidad
1. Los edificios tendrán cajones reservados para
vehículos con personas con
problemas de
discapacidad.
2. Rampas especiales para sillas de ruedas.
3. En
los andadores peatonales áreas de
descanso.
4. Una clara señalización para el uso de personas
con problemas de discapacidad.
Artículo 36.- Las Obras mínimas de urbanización que
se deberán realizar dentro del área de aplicación del
presente Plan son las siguientes:
1. Red de abastecimiento de agua potable, con
toma domiciliaria.
2. Red de alcantarillado sanitario con descargas
domiciliarías, descargando al
colector
municipal.
3. Sistema de drenaje pluvial.
4. Red de
electrificación de
baja tensión,
instalación aérea con acometida domiciliaria.
5. Red de alumbrado público sobre poste de C.F.E.,
instalación Híbrida en vialidades, vehículos y
peatones; sobre poste de concreto e instalación
oculta en áreas de cesión y equipamiento
urbano.
6. Red telefónica con instalación aérea.
7. Guarnición prefabricada.
8. Banquetas de concreto hidráulico.
9. Pavimentos de concreto asfáltico o similar.
10. Señalamientos,
incluyendo
placas
de
nomenclatura, en
vialidades vehiculares y
peatonales.
11. Mobiliario urbano, arbolado y jardinería en
vialidades vehiculares y
peatonales, áreas
verdes, esparcimiento y áreas de cesión.
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN PARA
DESTINOS.
ARTÍCULO 37- Conforme a lo establecido en él articulo
132, fracción XI incisos e y h de la ley de Desarrollo
urbano del estado de Jalisco, se establecen:
I.
La determinación de las áreas de cesión para

destinos, en función de las características de cada
zona, así como los criterios para su localización,
en especial las destinadas para áreas verdes y
escuelas.
II.

Las obras mínimas de edificación para equipamiento
urbano de las áreas de cesión para destinos
requeridas para cada tipo de zona.
Las áreas de cesión para destinos se clasifican de la
siguiente manera:
a. Cesiones para equipamiento: corresponde a
los espacios de uso público, necesarios para el
desarrollo de la comunidad, por lo que todo
propietario o promotor que realice cualquier
acción urbanística, cede a título gratuito
al H Ayuntamiento, al término de la acción
urbanística, la superficie correspondiente. Por
sus características físicas, podrán consignarse
de dos formas: Espacios libres, y espacios
construidos.
b.

Cesiones para vialidad: corresponde a las vías
públicas que resultan del término de toda
acción urbanística, por lo que todo propietario
o promotor cuando concluyan dicha acción,
cede a titulo gratuito al ayuntamiento.

Artículo 38- Las áreas de cesión para destinos, así como
las vías publicas serán de dominio publico por lo que al
termino de la acción urbanística deberán consignarse
el carácter de
inalienables e imprescriptibles que
dichos bienes tendrán en lo sucesivo, estas quedaran
en posesión del urbanizador hasta la recepción de las
obras por el municipio previsto en él articulo 211 de la
ley.
Artículo 39.- Las áreas de cesión para destinos deberán
contar con las obras de urbanización que les permita
su inmediata operación y funcionamiento, sin lo cual
la zona en cuestión no podrá obtener la incorporación
municipal
Artículo 40- Las obras mínimas de urbanización que
deben tener estas áreas son las siguientes: redes de agua
potable y alcantarillado sanitario, redes de electrificación
y alumbrado, así como también los elementos de vialidad
como calles, banquetas, andadores, estacionamientos,
jardinería y mobiliario urbano necesario.

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN PARA
VIALIDADES
Artículo 41.- La estructura urbana define las
características, modo de operar y adecuadas
jerarquías de
los diferentes elementos que
integran el sistema de estructura territorial y el

sistema vial.
Artículo 42.- Los elementos que integran la imagen
urbana existentes y propuestos, para las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento, se describen
en el plano E-3 del anexo gráfico; a efecto de regular
su operación como también, respecto del carácter
compatible o condicionado que implique su relación
con los usos y destinos en los predios aledaños.
Artículo 43.- Las vialidades contenidas en el área
de aplicación de plan parcial se determinan por la
jerarquía y características descritas a continuación:
a) Vialidad Colectora:
1) Vialidad Colectora No.1 (VC-1) Proyecto: Con
una superficie de 1,799.15 m², una longitud de 170.68
ml, una sección de 10.00 ml. (aporta el 50% de sección,
la cual será en su totalidad de un ancho de 20.00), y un
ancho de banquetas de 2.00 ml.
b) Vialidad Local (VL):
1) Vialidad local 1(VL1): Con una superficie de
1,874.27 m², una longitud de 164.06 ml, una sección
de 11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
2) Vialidad local 2(VL2): con una superficie de
1,573.79 m², con una longitud de 136.74, una sección
de 11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
3) Vialidad local 3(VL3): Con una superficie de
1,276.70 m², una longitud de 109.73 ml. y una sección
de 11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
4) Vialidad local 4(VL4): Con una superficie de
464.033 m², una longitud de 56.71 ml, una sección de
11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
5) Vialidad local 5(VL5): Con una superficie de
473.72 m², una longitud de 37.10 ml, una sección de
11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
6) Vialidad local 6(VL6): con una superficie de
425.64 m², con una longitud de 32.44 ml, una sección
de 11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
7) Vialidad local 7(VL7): con una superficie de 424.31
m², con una longitud de 32.28ml, una sección de 11.00
ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
8) Vialidad local 8(VL8): con una superficie de 464.37
m², con una longitud de 35.93 ml, una sección de 11.00
ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.
9) Vialidad local 9(VL9): con una superficie de 504.87
m², con una longitud de 39.57 ml, una sección de 11.00
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ml. y un ancho de banquetas de 1.20 ml.

población.

10) Vialidad local 10(VL10): con una superficie de
3,664.73 m², con una longitud de 305.20 ml, una
sección de 12.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.50
ml.

Artículo 48- Para la vigilancia y el cumplimiento de
esta determinación serán aplicables, las medidas de
seguridad y las sanciones contenidas en los capítulos
II, III y IV del título séptimo de la Ley.

11) Vialidad local 11(VL11): con una superficie de
3,663.22 m², con una longitud de 332.83 ml, una
sección de 11.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.20
ml.

Artículo 49- Las resoluciones emitidas por la autoridades
encargadas de aplicar el Plan, serán recurribles a través
de los medios de impugnación establecidos en el capítulo
V del Título Séptimo del la Ley.

12) Vialidad local 12(VL12): con una superficie de
3,999.53 m², con una longitud de 333.10 ml, una
sección de 12.00 ml. y un ancho de banquetas de 1.50
ml.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Las disposiciones del Plan parcial de
urbanización de “SAN JORGE” en la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, entrarán en vigor a partir de su
publicación en la gaceta municipal.

c) Vialidad SubColectora (VSc):
1) Vialidad SubColectora VSc No. 1 (VSc-01)
Prolongación calle Halcón: Con una superficie de
3,462.016 m², una longitud de 272.26 ml, una
sección de 13.00 ml. y un ancho de banquetas de
1.80 ml.
CAPITULO NOVENO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN
Artículo 44.- Los propietarios y poseedores de predios
comprendidos en las áreas para las que se determinan
los
usos, destinos y reservas; los fedatarios que
autoricen actos convenios y contratos relativos a la
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto
a los predios; las autoridades o licencias relacionadas
con el aprovechamiento del suelo, observarán las
disposiciones que definen los efectos jurídicos de este
Plan.
CAPÍTULO DECIMO
MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y
RECURSOS
Artículo
45.Los
dictámenes
autorizaciones,
licencias y permisos que se expidan contraviniendo las
disposiciones del Plan, estarán afectadas por la nulidad
que establece la ley estatal.
Artículo 46.- Conforme a lo dispuesto en los
artículos 4, 18, 19, 27 y 37 al 39 de la Ley General,
las autoridades federales y estatales, y así como los
municipales son responsables de proveer lo necesario,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
para el cumplimiento del Plan.
Artículo 47- Son obligatorias las disposiciones del
presente Plan en cuanto a la planeación y regulación
de los asentamientos humanos para todas las personas
físicas, morales, entidades privadas o públicas cuyas
acciones influyan en el desarrollo del centro de
16
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SEGUNDO.- Una vez publicado el Plan deberá
ser inscrito en las oficinas del Registro Público de la
propiedad dentro de los 20 días siguientes a la fecha
de su publicación, conforme al artículo 47 fracción II
de la Ley de Desarrollo Urbano el Estado de Jalisco en
relación con el numeral 43 de la misma Ley.
TERCERO.- Al publicarse y entrar en vigor el Plan
y las determinaciones de usos, destinos y reservas
que se aprueban para integrar su zonificación, quedan
derogadas todas las disposiciones legales que se
opongan al mismo Plan y sus normas de zonificación.
Salón de Sesiones del Gobierno Municipal.
Tepatitlán de Morelos, Jal; a 13 de agosto de
2008.
Acuerdo de Ayuntamiento No. 728-2007/2009
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