
 
 

 

BASES.  
PROYECTO “REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y SU 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO”. 

 
ANTECEDENTES:  
El Municipio cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos; el cual fue aprobado en la administración 2010- 2012,  y tiene 
por objeto establecer el conjunto de normas técnicas y procedimientos, para formular 
la planeación y regulación del ordenamiento de la cabecera municipal, señalando el 
contenido de los criterios de diseño arquitectónico que se establezcan en relación a la 
clasificación de géneros relativos a los usos y destinos, para establecer las 
especificaciones mínimas de dimensiones y los requerimientos específicos para la 
elaboración de los proyectos definitivos de urbanización y de edificación 
respectivamente. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
De acuerdo con los antecedentes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, cuenta con 
diferentes niveles de planeación, considerando al Plan de Desarrollo Municipal, 
Ordenamiento Ecológico, Planes de Desarrollo Urbano, así como la cartografía 
catastral y al Atlas de Riesgos, considerando el proyecto propuesto de definir las 
normas que permitan dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos en el municipio y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de la cabecera, así como la 
implementación de un Sistema de Información Geográfica con las características 
necesarias para su óptimo desarrollo y funcionalidad  sustentable. 
 

 Elaboración de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. 

 
1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO 

DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 
 

La actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco; se  establecen los siguientes términos de referencia: 
 
A. FUNDAMENTACIÓN: 
Para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y en cumplimiento al  mandato de 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, fracciones I y VII, es 
atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar, administrar la 
zonificación, los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, organizar y conducir la 
planeación del desarrollo del municipio, 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; en los artículos 37, fracciones VI y XIV, y 38 fracciones V y 
VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
es fundamental para cumplir con los objetivos señalados en el Programa Nacional de 



 
 

 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y con base a las atribuciones que tiene 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 10 y 11 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco y existiendo el interés que los municipios cuenten con sus instrumentos de 
Planeación y Ordenación del territorio municipal actualizados, para que sean 
incorporados al Sistema de Información Geográfico Municipal. 
B. PORQUE: 
Los Instrumentos de Planeación de cada uno de los Municipios, es obligación la 
revisión y en su caso la elaboración o actualización de los programas y planes de 
desarrollo urbano conforme a lo establecido en los artículos 138 y 139 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, instrumento necesario para la administración del uso 
del suelo, así como para poder llevar a cabo la implementación del Sistema de 
Información Geográfico Municipal, por tal motivo, se requiere de la elaboración del Plan 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; 
conforme a lo establecido en los artículos antes citados del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, normatividad que permite atender las necesidades actuales en 
materia de ordenamiento territorial, cumpliendo la Estrategia que el Gobierno del 
Estado de Jalisco establece en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, como 
Objetivo General, desplegar las potencialidades de las regiones mediante la 
autogestión de las comunidades, su articulación con proyectos integrales como un 
desarrollo urbano integral y el establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento 
y evaluar la aplicación y cumplimiento de los objetivos del Programa. 
 
C. OBJETIVO: 
De acuerdo a las disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco que en 
su artículo 114 establece que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos Jalisco deberá ser revisado por las autoridades responsables de 
formularlos y aprobarlos, durante el primer año del ejercicio constitucional de los 
ayuntamientos para valorar su actualización. 
 
El objetivo específico es: 
 

 Actualizar y elaborar el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como un documento técnico, de 
trabajo, y de programación de las acciones urbanas de acuerdo a la estrategia 
de Desarrollo de la región y del municipio, apegándose a lo establecido en el 
artículo 115 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
D. ALCANCES: 
 
Los alcances de los trabajos están conformados por los siguientes aspectos: 
 
1. Elaboración y entrega del documento técnico en donde se establezca el contenido 
del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco, conforme a los artículos 98, 99, 114 al 119 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, el cual deberá estar avalado por el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 
 
2. Anexo Gráfico, conforme se describe en la fracción E. Requerimientos, Inciso 1. 
Elaboración del Documento Técnico; de estos Términos de Referencia. 

 



 
 

 

E. REQUERIMIENTOS: 
Los requerimientos para la realización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco están conformados por los siguientes 
aspectos: 
 
DOCUMENTOS TECNICOS: 

T.1 Declaración y manifiesto. 
T.2 Currículo vitae del licitante. 
T.3 Organigrama del personal empleado del licitante.  
T.4 Metodología del trabajo a realizar. 
T.5 Validación positiva del SAT. 
T.6 Modelo de contrato. 

Nota: todos los documentos tendrán que ser entregados impresos con rubrica y en 
Digital.  

 
DOCUMENTOS ECONÓMICOS: 

E.1 Análisis, cálculo e integración del factor Salario Real. 
E.2 Carta compromiso. 
E.3 Análisis, cálculo e integración al costo por financiamiento. 
E.4 Análisis, cálculo e integración al costo indirecto. 
E.5 Utilidad propuesta por el licitante. 
E.6 Programa general de los trabajos. 
E.7 Análisis de precios unitarios.  
E.8 Presupuesto con importe con letra. 

 
Nota: todos los documentos tendrán que ser entregados impresos con rubrica y en 
digital 
 
La elaboración del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco; artículos 98, 99, 114 al 119, bajo lo siguiente 
 

1. Elaboración del Documento Técnico;  
Es la parte del programa que integra la totalidad del proceso de planeación y 
siendo su finalidad la publicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en los términos señalados en el 
artículo 114 al 119 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que comprende: 
 

a. Los Antecedentes; incluyendo las bases jurídicas, marco de planeación 
y objetivos del Plan.  

b. El Diagnóstico; del estado actual del municipio, expresado en el análisis 
del medio económico y social y del medio físico natural y transformado, 
constituyendo la Fundamentación técnica y operación del programa;  

c. La Estrategia de Desarrollo Urbano que forma parte integral del 
documento técnico en forma gráfica y escrita. 

d. La Estrategia de Desarrollo Urbano que forma parte integral del 
documento técnico en forma gráfica y escrita. 

 



 
 

 

Diagnóstico 
 Plano D-1: Delimitación del Área de aplicación, que corresponde hasta los 

límites nuevos del centro de población, reconocidos por el Ayuntamiento que 
servirá como plano base. Conteniendo los siguientes aspectos del área de 
estudio:  

Referencias geográficas y distancias entre los vértices, referidos a las 
coordenadas UTM WGS84, dando las referencias Norte (coordenadas “y”) y 
Este (coordenadas “x”), traza urbana existente, curvas de nivel, elementos 
naturales relevantes (escurrimientos, arroyos, ríos, cuerpos de agua), 
elementos de infraestructura existentes (carreteras y caminos, ferrocarril, 
canales, líneas eléctricas, líneas de teléfono y telégrafo, gasoductos y 
poliductos). 

 Plano D-2: Síntesis del medio físico natural, vinculado y en congruencia con 
los ordenamientos ecológico y territorial estatal y municipal; topografía, 
geología, edafología, hidrología, climatología, paisaje natural, vegetación y 
potencial del suelo. 

 Plano D-3: Estructura territorial y Tenencia del suelo, que incluye barrios, 
colonias, fraccionamientos, unidades vecinales, barriales, sub centros urbanos 
y centros urbanos, así como límites del tipo de propiedad. 

 Plano D-4: Uso actual del suelo, en todo el territorio municipal; 
aprovechamiento de recursos naturales, actividades agropecuarias, 
alojamiento temporal (uso turístico), habitacional, comercial y de servicios, 
usos mixtos, oficinas administrativas, abastos, almacenamientos y talleres 
especiales, manufacturas y usos industriales, zonas con connotaciones 
especiales, equipamiento Urbano. 

 Plano D-5: Comunicación y transporte, incluyendo el sistema de movilidad 
urbana; jerarquía vial existente, puntos de conflicto vial, transporte público, 
servicios carreteros. 

 Plano D-6: Infraestructura; agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado, 
teléfonos y telégrafos, instalaciones especiales y riesgos urbanos, pavimentos. 

 Plano D-7: Síntesis del estado actual (potencialidades y condicionantes) con 
la información más relevante de los planos D-2 al D-6.; 

 Las Bases y criterios de ordenamiento urbano, que describen las expectativas 
de crecimiento esperado con base a la proyección de población y los 
requerimientos de suelo y equipamiento urbano que esto supondrá, así mismo 
precisa las metas específicas del Programa y analiza las diferentes opciones 
de desarrollo urbano que presentan los centros de población; 

 Las Estrategias de desarrollo urbano, consistentes en las propuestas para el 
ordenamiento y control del desarrollo urbano, de los corredores de desarrollo 
de la región expresadas a través de la clasificación de áreas y de la 
zonificación de los usos y destinos del suelo, incluyendo las propuestas 
concretas de acciones de inversión a corto, mediano y largo plazo, que se 
realicen por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal a desprenderse del 
Programa, así como la propuesta de estructura urbana. 

 Forma parte integral del documento técnico en forma gráfica y escrita. 
 
Estrategia de Desarrollo (planos): 

 Plano E-1: Clasificación de Áreas; 
 Plano E-2 Utilización General del Suelo 
 Plano E-3: Estructura Territorial y Urbana; 



 
 

 

 
F. REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR EL PRESENTE PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE 
MORELOS, JALISCO: 
 
Para elaborar la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano se  
proporcionará por: 
1. Ayuntamiento Municipal: 
 
a) Planos base cartográficos del Municipio, e información existente en los archivos de 
la dependencia; 
b) Última versión de los planes y programas de desarrollo urbano vigentes de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco con que se cuente en los archivos de la dependencia. 
c) Cartografía de fraccionamientos autorizados por la autoridad municipal actualizados 
d) Propuesta del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco por el Ayuntamiento con proyecciones a corto, mediano 
y largo plazo. 
e) Otra información que el Ayuntamiento considere necesaria.  
 
G. CALENDARIO 
TIEMPO DE ELABORACIÓN 
La propuesta de trabajo a desarrollarse quedaría programada en  semanas, 
considerándose de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO Primer 
semana

Segundo 
semana 

Tercer 
semana 

Cuarto 
semana

Quinto 
semana 

Sexto 
semana

Continua 
máximo 

a 20 
semanas

1. Antecedentes, Bases 
Jurídicas y Marco de 
Planeación (PLANOS Y 
DOCUMENTO). 

  

2. Diagnóstico del 
Estado Actual, Medio 
Económico, Social, Físico 
Natural y Transformado 
(PLANOS Y  DOCUMENTO). 

  

3. Estructura de la 
Estrategia de 
Desarrollo Urbano, 
Reservas, Usos y Destinos 
(PLANOS Y DOCUMENTO). 

  

4. Presentación de 
Estrategia del Plan de 
Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco (PLANOS Y 
DOCUMENTO). 

  

5. Instrumentación, 
Anexo Gráfico del 
Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco (PLANOS Y 
DOCUMENTO). 

  

6. Reglamento municipal 
de zonificación. 

  

 



 
 

 

Nota: El tiempo de la propuesta de Calendario empezaría a contar a partir de la firma 
del Contrato de Servicio. 
 
H. COSTOS 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco se presentará el desglose de cada concepto con el costo 
respectivo: 
  

1. Antecedentes, Bases jurídicas y Marco de planeación;   
 Importe  

2. Diagnóstico del estado actual, medio económico, social, físico natural y 
transformado; 

Importe  
3. Estructura de la Estrategia de Reservas, Usos y Destinos;  

Importe  
4. Presentación de estrategia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano;

 Importe  
5. Instrumentación, Anexo Gráfico del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
Importe  

6. Reglamento  municipal de zonificación.  
Importe  
 

Total: $_______________ (importe con IVA y monto con letra) 
 
Nota: Se realizaran contratos por separado, uno corresponde al plan de desarrollo 
urbano de centro de población y otro al reglamento municipal de desarrollo 
 
Nota: En caso de recibir respuesta afirmativa y de no contar con su propuesta 
detallada, para el Proyecto de la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, se aplicará una sanción. Basado en el artículo 47 de la ley de obra Pública del 
Estado de Jalisco.  
 
I. FORMA DE PAGO 
Para la elaboración de la Revisión del Plan De Desarrollo Urbano De Centro De 
Población del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se hará la contratación por 
conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien otorgará el 
anticipo de 25%, mismo que será cubierto por la Dirección de Hacienda y Tesorería 
Municipal; Las estimaciones a considerarse serán tramitadas ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y serán formalizadas acuerdo a los avances 
establecidos en el calendario que presente el consultor, de las cuales se irán 
amortizando el anticipo. Para el contrato referente al reglamento de Desarrollo Urbano 
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recibirá el pago total, una vez validado. 
 
Nota: El inicio de los trabajos comenzará cuando se otorgue el anticipo. 
 
J. MATERIAL A ENTREGAR PLANOS Y DOCUMENTOS A REALIZAR: 
 
Dos expedientes conteniendo: 
 
a. DOCUMENTO TÉCNICO:  



 
 

 

Impresión capturada en procesador de texto WORD, PDF de acuerdo al 
Formato establecida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

b. ARCHIVOS DE PLANOS:  
Planos cartográficos en DWG y formato SHP (shape) con coordenadas geo 
referenciadas, elaborados en Sistema de Información Geográfica, con base a 
la norma técnica para generación de cartografía en escala 1:5,000 a 1:500, en 
formato de 60x90cm. La cual deberá ser validada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 

 
c. PRESENTACIÓN DE POWER POINT:  

Se elaborará una presentación en el programa Power Point, de la elaboración 
del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco, en versión abreviada (SE ELIMINA LA PARTE DE VERSIÓN 
ABREVIADA) para presentarla ante el Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco y consultas públicas, incluyendo su anexo gráfico, ante el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano, y la ciudadanía en general 
 
Nota: Todos los archivos que se solicitan deberán estar respaldados en un CD-
ROM  y USB en 5 tantos para un mejor manejo y respaldados en Original y 
PDF. 
 
 


