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Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistrito Urbano  

TLQ-2.1  FOVISSSTE - MIRAVALLE 
del Distrito Urbano TLQ-2  ARTESANOS – LAS PINTAS 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Considerando: 

Primero: Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo tercero, otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el establecimiento de las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población. 

Segundo: Que el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 

construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y 

aplicación de programas de transporte público; disposiciones que recoge, en sus términos, 

el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Tercero: Que la misma Constitución Política Federal en su Artículo 73, fracción XXIX-

C, otorga al Congreso Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos. Por lo que, al tenor de 

este precepto constitucional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió 

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

cuyo artículo 10 adjudica a las entidades federativas, entre otras atribuciones, la de legislar 

en materia de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, 

disposición de la que emanaron las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Cuarto: Que mediante el Decreto N° 26719/LXI/17, publicado el 11 de enero de 2018 

en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se expidieron modificaciones y adiciones al 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, estatuto donde se precisa la denominación de 

“Planes Parciales de Desarrollo Urbano” a los instrumentos que se expidan con el objeto de 

normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los 

programas y planes de desarrollo urbano aplicables al centro de población.  

Quinto: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisó los 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

instrumentos normativos de la planeación urbana municipal vigentes y, en uso de sus 

atribuciones, aprobó y autorizó la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano. 

Sexto: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración que señala la 

fracción II del Artículo 98 del mismo Código Urbano, por lo que el proyecto del Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito 

Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, fue elaborado por la Dependencia Municipal a partir 

de las opiniones, demandas y propuestas realizadas por la sociedad en los foros de consulta 

pública, previos a la elaboración del proyecto de Plan Parcial. 

Séptimo: Que derivado de las disposiciones del Artículo 123 del Código Urbano para 

el Estado de Jalisco, se procedió en cumplimiento al proceso de elaboración y aprobación 

que señala el Artículo 98 del mismo Código Urbano,  por lo que el proyecto del Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito 

Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” fue sometido a consulta pública, analizando las 

opiniones recibidas durante éste periodo, fundamentando las respuestas a los 

planteamientos que resultaron improcedentes y las modificaciones al proyecto consultado, 

realizando los ajustes correspondientes al proyecto de Plan Parcial. 

Octavo: Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en uso de las 

atribuciones y facultades en materia de regulación y ordenamiento urbano invocados en 

considerandos precedentes, aprobó con fecha del 27 de febrero del 2020 el Programa de 

Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, que 

incluye las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano en un solo instrumento, apegándose a lo determinado por 

el Artículo 78, apartado B, fracción VIII del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  

Noveno: El H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en apego a lo dispuesto por 

los artículos 120, 121, 122, 125 y demás correlativos del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, autoriza la zonificación específica y las determinaciones correspondientes 

precisando los usos, destinos y reservas de áreas y predios para una parcialidad del 

territorio del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que permiten regular y controlar 

la urbanización y edificación, aplicando las prioridades, criterios técnicos, directrices y 

políticas de inversión pública, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 

Décimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle” es congruente con las disposiciones y acciones previstas en el 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. Así también es congruente con 

las disposiciones y acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 

Desarrollo Urbano Municipal y éstos a su vez son congruentes con el Plan de Ordenamiento 

Territorial Metropolitano, cumpliendo con la articulación entre instrumentos que demanda el 

Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano, de acuerdo con las disposiciones 

del Artículo 78 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Undécimo: Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle” en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, 

apartado B, fracción VI del Código Urbano para el Estado de Jalisco, remite al Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque para efecto de 

consulta de los estudios realizados en materia de la descripción del estado actual de las 

zonas y predios comprendidos en su área de aplicación, de su aprovechamiento 

predominante y de la problemática que presenta, los regímenes de tenencia de la tierra y, 

en general de los estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en él, mismos que cumplen 

con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de aplicación de este Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano. 

Duodécimo: En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 98, fracción VII del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 

“Artesanos - Las Pintas” fue presentado a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas 

con la planeación, infraestructura y servicios públicos, mismas que lo dictaminaron 

procedente para someterlo a aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno. 

Decimotercero: Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del Artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las 

atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el Artículo 115 fracciones II, III, V 

y VI de la misma Constitución General de la República; y en particular en materia de 

ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades 

definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 10, 11, 123, 98, 99 y demás 

correlativos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. En sesión de fecha __ de _______ 

del 20__, el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque expide el: 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

 Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, 

 del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”,  

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco. 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales.                                    
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Artículo 1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, define: 

Las normas y criterios técnicos aplicables para regular y controlar el aprovechamiento 

o utilización del suelo en las áreas, predios y fincas contenidas en su área de aplicación. 

Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones 

de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 

Pintas” del cual forma parte.  

Artículo 2. Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del 

Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, son de orden público e interés social. Se 

expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y el Reglamento de 

Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, se designará como: 

Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 

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

Reglamento Estatal: el Reglamento Estatal de Zonificación; 

Reglamento Municipal: el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque; 

Municipio: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Plan de Ordenamiento Territorial o POTmet: el Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara; 

Programa o POETDUM: el Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de 

Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; instrumento que conjunta al 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local y al Programa de Desarrollo Urbano del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 

Pedro Tlaquepaque; 

Plan Parcial o Plan Parcial de Desarrollo Urbano: el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”; 

VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

  Página 6 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Dependencia Municipal: la oficina técnica y administrativa competente para expedir los 

dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de urbanización y edificación, en este 

caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

Distrito Urbano: la unidad territorial, TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, que integra la 

estructura urbana, comprendida en el centro de población de San Pedro Tlaquepaque; 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1: la unidad territorial, producto de la subdivisión del Distrito 

Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. Área sujeta a zonificación secundaria para efectos 

del Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y 

Plano de Zonificación o Plano Z: plano que integra el anexo gráfico del presente Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 

Artículo 4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”, remite al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte, para efecto de consulta de los estudios 

realizados en materia de la descripción del estado actual de las zonas y predios 

comprendidos en su área de aplicación; de su aprovechamiento predominante y de la 

problemática que presenta; de los regímenes de tenencia de la tierra; y en general, de los 

estudios de diagnóstico y pronóstico incluidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población, mismos que cumplen con el grado de especificidad necesaria para el ámbito de 

aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, mismos que contienen la expresión de los 

resultados de los estudios técnicos de los medios físico, natural y transformado, así como 

de los aspectos socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y 

regulación para el desarrollo urbano en su área de aplicación. Lo anterior, en apego a las 

disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado B, fracción VI del Código Urbano; por 

lo que cumple con el contenido establecido por el Artículo 122 del mismo instrumento. 

Artículo 5. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”, es congruente y se deriva del Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las 

Pintas” del cual forma parte. Por lo que retoma sus disposiciones a fin de precisarlas y 

detallarlas en su área de aplicación, con base a las condiciones observadas: aptitud 

territorial, recursos legales, técnicos y administrativos aplicables y demás factores que 

inciden en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en aras del interés público y 

beneficio social. Así también es Congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico, 

Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 6. El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, constituye su ámbito territorial para regular el 

aprovechamiento de las áreas y predios. Tiene una superficie aproximada de 417.19 

hectáreas, se ubica al “Centro Norte” del Municipio. Forma parte del Distrito Urbano TLQ-2 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

“Artesanos - Las Pintas”; colinda: al norte con el municipio de Guadalajara; al oriente, con 

el subdistrito TLQ-2.2 Las Juntas – El Tapatío y el subdistrito TLQ-2.4 El Vergel; al sur, con 

el subdistrito TLQ-2.3 Artesanos; y, al poniente con el distrito TLQ-3 Santa María - Toluquilla. 

Superficie que queda contenida por el siguiente polígono, mismo que se describe haciendo 

uso de referencias espaciales para sus vértices principales mediante el Sistema de 

Proyección de Coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Zona 13N: 

 

Mapa: Ubicación del Subdistrito. 

 

Mapa: Polígono del Área de Aplicación. VERSIÓ
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ÁREA DE APLICACIÓN 
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADO 

VÉRTICE 
COORDENADAS 

X Y 

1 671,690.588 2,280,440.818 

2 672,255.516 2,279,957.051 

3 672,295.978 2,279,761.194 

4 672,433.329 2,279,782.594 

5 672,446.967 2,279,712.852 

6 672,954.405 2,279,808.519 

7 672,685.688 2,278,494.789 

8 672,187.900 2,278,604.215 

9 670,422.468 2,278,378.439 

10 670,277.630 2,278,714.101 

11 670,328.273 2,278,830.531 

12 670,307.742 2,278,839.209 

13 670,510.896 2,279397.967 

14 670,404.363 2,279,422.823 

15 670,472.145 2,280,058.240 

16 670,208.742 2,280,080.583 

17 670,206.479 2,280,048.183 

18 670,139.509 2,280,051.175 

19 670,101.405 2,280,082.180 

20 670,113.647 2,280,129.272 

21 671,417.430 2,280,075.867 

22 671,617.038 2,280,284.601 

23 671,611.755 2,280,315.769 

 

Tabla: Cuadro de construcción simplificado del polígono del Área de Aplicación 

 (Vértices más importantes). 

CAPÍTULO II. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

De los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. 

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

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

II. Regular las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal y 
en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Pedro Tlaquepaque, 
Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas” del cual forma parte. 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III. 
De la Zonificación. 

Artículo 8. Todas las acciones de urbanización y edificación que se realicen en predios 

comprendidos en el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sean públicas 

o privadas, deberán sujetarse a los lineamientos, conforme lo ordenan los artículos 228, 

229, 230 y demás correlativos del Código Urbano. Sin este requisito no se otorgará 

autorización, permiso o licencia para efectuarlas. 

Artículo 9. La utilización del suelo comprendida en el área de aplicación descrita en el 

Artículo 6 de este documento, se sujetará a las normas de zonificación del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano que se aprueba y a las disposiciones que establecen: 

a) El Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
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b) El Reglamento Estatal de Zonificación; 

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

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

y movilidad; 

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

aguas; 

f) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 

de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos; 

g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia 

de equilibrio ecológico y medio ambiente; 

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

edificación;  

i) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, expedidos con 

participación de las autoridades federales, estatales, municipales y metropolitanas, 

para establecer y administrar reservas territoriales; 

j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este H. 

Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento;  

k) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 

movilidad, imagen urbana; y 

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

materia. 

Artículo 10. Cuando alguna disposición establecida por este Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano concurra con cualquier otro ordenamiento normativo que regule sobre la 

misma materia, se aplicará la reglamentación de este Plan Parcial. En todo lo no previsto 

en el presente Plan Parcial o ante omisiones o falta de especificidad que se detecten, se 

aplicarán las disposiciones reglamentarias de los ordenamientos normativos aplicables en 

la materia. 

Artículo 11. Conforme lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 59 de la Ley General; y 

las disposiciones aplicables en lo específico por los artículos 148, 149, 150, 151 y 

correlativos del Código Urbano, del Reglamento Estatal y del Reglamento Municipal se 

aprueban como elementos de la zonificación urbana: 

La clasificación de áreas, la zonificación secundaria, y la estructura urbana; todas ellas 

indicadas en el Plano de Zonificación (Plano Z) y descritas en este documento. 
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Artículo 12. La zonificación que se establece en el presente Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano, contiene las normas específicas de Zonificación Secundaria, que regularán la 

utilización de los predios y fincas por cada zona contenida en su área de aplicación, 

conforme a la clasificación establecida en los artículos 26 y 34, 35, 36, 37 y correlativos del 

Reglamento Municipal.  

Los límites y los usos señalados para las diferentes zonas quedarán sujetos a las 

normas de control de la urbanización y la edificación que se señalan e incluyen mediante 

tablas de control o matrices contenidas en este documento y su anexo gráfico, aplicando lo 

estipulado en el Artículo 42 del Reglamento Municipal. 

Artículo 13. Las densidades máximas serán las que establece el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano, adoptando en lo general lo establecido por los artículos 42 y 43 del 

Reglamento Municipal; por tanto son indicativas quedando supeditadas al cumplimiento de 

los demás lineamientos: superficies mínimas de lote, frente mínimo, coeficientes de 

ocupación y utilización del suelo e incrementos previstos, índices de edificación cuando 

éstos apliquen, modalidad de vivienda, restricciones cuando éstas apliquen, cajones de 

estacionamiento cuando éstos apliquen, y demás normas de ingeniería vial. Lo anterior, a 

fin de promover la densificación en los términos de lo señalado por la Ley General en su 

Artículo 59, fracción II inciso b). Siendo interés de este Ayuntamiento que se apruebe tanto 

en zonas urbanas consolidadas como en las zonas de áreas de reserva urbana en que así 

se disponga, de acuerdo con la zonificación establecida por este Plan Parcial. 

Artículo 14. En apego a las disposiciones del Artículo 5º, fracción XL del Código y en 

forma específica por el Artículo 3, fracción XLI del Reglamento Municipal; en alcance de lo 

establecido por el Artículo 149 del Código, los equipamientos y espacios verdes y/o abiertos 

de propiedad privada se consideran usos y no destinos; por lo tanto, para efectos de la 

zonificación específica determinada por el presente Plan Parcial y el aprovechamiento de 

este tipo de predios y fincas, los propietarios o poseedores de predios clasificados como 

equipamiento y/o espacios verdes y/o abiertos ubicados en áreas urbanizadas, áreas de 

reserva urbana y en áreas de aprovechamiento de los recursos naturales, podrán solicitar 

al Ayuntamiento la aplicación de la zonificación y normas de control de la edificación y 

urbanización de la zona colindante a su predio, determinadas en el Plan Parcial, cuando la 

administración del equipamiento o infraestructura urbana de que se trate haya llegado a su 

término, siempre y cuando su clasificación de áreas no corresponda a áreas de 

conservación ecológica o áreas ocupadas irregularmente en zonas de riesgo. En caso de 

que existan dos o más zonificaciones colindantes directamente con el lote o predio, el 

propietario o poseedor podrá optar por la que más le convenga de las zonas colindantes 

correspondientes, siempre y cuando corresponda ésta zona colindante al mismo vial que da 

acceso al predio o lote de la solicitud. 
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Artículo 15. Las claves correspondientes a la zonificación secundaria, indicadas en el 

Plano Z del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, permiten la identificación de cada 

zona, y se componen de los siguientes elementos, claves y subclaves: 

 Clasificación de Áreas 

Artículo 16. En los términos del Artículo 122, fracción VII del Código Urbano, para el 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, se determina la siguiente clasificación 

de áreas; áreas que se identifican y delimitan en el plano de zonificación según su índole 

ambiental y tipo de control institucional, que se determinan conforme a las disposiciones del 

Artículo 25 del Reglamento Municipal. Lo anterior, para cumplir con los objetivos del Plan 

Parcial. 

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

resulten de las características del medio físico natural y transformado, las que según su 

índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o 

conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar la acción urbanística que 

en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible. 

I. Áreas Urbanizadas: 

Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro 

de población, que cuentan con su incorporación municipal o con la aceptación del 

Ayuntamiento o están en proceso de acordarlas. Estas áreas podrán ser objeto de acciones 

de mejoramiento y de renovación urbana, de acuerdo con lo señalado por la fracción I del 

artículo 26 del Reglamento Municipal. 

a) Áreas de Renovación Urbana: 

Las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización para la 

renovación urbana, según lo dispuesto en el Artículo 5, fracción LXIII del Código Urbano, es 

decir, se refiere a la transformación o mejoramiento del suelo en áreas del centro de 

población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento y 

reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 

imagen urbana pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 

suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios y fincas; determinando las 

siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 
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Las identificadas en el plano de zonificación con la clave y subclave AU-RN: 

AU-RN (001), AU-RN (002), AU-RN (003), AU-RN (004), AU-RN (005), AU-RN (006), AU-

RN (007), AU-RN (008), AU-RN (009), AU-RN (030), AU-RN (031), AU-RN (032), AU-RN 

(033), AU-RN (034), AU-RN (035), AU-RN (036), AU-RN (037), AU-RN (038), AU-RN 

(039), AU-RN (040), AU-RN (050), AU-RN (051), AU-RN (052), AU-RN (053), AU-RN 

(054), AU-RN (055), AU-RN (056), AU-RN (057), AU-RN (058), AU-RN (059), AU-RN 

(090), AU-RN (091), AU-RN (092), AU-RN (093), AU-RN (094), AU-RN (095), AU-RN 

(096), AU-RN (097), AU-RN (098), AU-RN (099), AU-RN (100), AU-RN (101), AU-RN 

(102), AU-RN (103), AU-RN (104), AU-RN (120), AU-RN (121), AU-RN (122), AU-RN

 (124), AU-RN (125), AU-RN (126), AU-RN (127), AU-RN (150), AU-RN (151), AU-RN 

(152), AU-RN (170), AU-RN (171), AU-RN (190), AU-RN (191), AU-RN (192), AU-RN 

(193), AU-RN (194), AU-RN (195), AU-RN (210), AU-RN (211), AU-RN (212), AU-RN 

(213), AU-RN (214), AU-RN (215), AU-RN (216), AU-RN (217), AU-RN (218), AU-RN 

(219), AU-RN (220), AU-RN (221), AU-RN (222), AU-RN (223), AU-RN (224), AU-RN 

(225), AU-RN (226), AU-RN (227), AU-RN (228), AU-RN (229), AU-RN (230), AU-RN 

(231), AU-RN (232), AU-RN (233), AU-RN (234), AU-RN (235), AU-RN (236), AU-RN 

(237), AU-RN (238), AU-RN (251), AU-RN (252), AU-RN (290), AU-RN (291), AU-RN 

(292), AU-RN (293), AU-RN (294), AU-RN (295), AU-RN (296), AU-RN (296), AU-RN 

(298), AU-RN (299), AU-RN (300), AU-RN (301), AU-RN (302), AU-RN (303), AU-RN 

(304), AU-RN (305), AU-RN (306), AU-RN (320), AU-RN (322), AU-RN (323),  AU-RN 

(324), AU-RN (325), AU-RN (326) y AU-RN (404). 

b) Áreas Ocupadas en Forma Irregular en Zonas de Alto Riesgo: 

Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos sobre suelo no urbanizable, 

como pueden ser aquellos predios previstos como conservación ecológica, por 

vulnerabilidad y riesgos naturales, e invasión a las áreas de restricción y protección, en las 

que el Municipio establecerá las acciones para su desocupación y la recuperación del 

espacio, a medida de prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y 

urbanos, así como la preservación de su patrimonio cultural, de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo 26 del Reglamento Municipal o bien, en el caso de la ocupación 

de áreas de restricción por instalaciones de electricidad, se cumpla con las disposiciones 

reglamentarias que garanticen la eliminación o mitigación del riesgo para su ocupación 

parcial o temporal; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología asignada para la 

clave ZAR en referencia directa a las AROFIZAR que señala el inciso d. de la fracción I, 

Artículo 26 del Reglamento Municipal. 

ZAR (010). 
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II. Áreas de Reserva Urbana (RU): 

Las que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento o expansión del 

centro de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover 

el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se debe autorizar 

modalidad alguna de acción urbanística, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 del 

Reglamento Municipal.  

Las áreas de reserva urbana se identifican con la clave RU en el plano de zonificación, 

a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo: 

Las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura 

básica por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata, conforme a 

los procedimientos y modalidades que se establecen en los Títulos Sexto, Séptimo y 

Noveno, respectivamente, del Código Urbano; determinando las siguientes en el Subdistrito 

Urbano TLQ-2.1: 

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

RU-CP (067), RU-CP (068), RU-CP (069), RU-CP (070), RU-CP (071), RU-CP (072), 

RU-CP (073), RU-CP (129), RU-CP (130), RU-CP (131), RU-CP (153), y RU-CP (337). 

b) Áreas de Reserva Urbana de Control Especial: 

Las pertenecientes a la reserva urbana, pero que por razones de índole ambiental 

deben ser objeto de un tratamiento especial para su urbanización, ya sea porque en ellas 

exista una serie de elementos que presentan valores ambientales importantes, sin que 

lleguen a conformar espacios que por sus características deban ser consignadas como 

áreas de conservación o prevención ecológica, o porque son áreas que han sido o están 

siendo deterioradas por parte de la población o agentes naturales, convirtiéndose en focos 

de contaminación ambiental y deterioro, y que a través de acciones urbanísticas controladas 

se puedan rescatar y evitar su continua degradación. Los interesados que promuevan 

cualquier acción urbanística en este tipo de áreas, deberán observar las disposiciones 

señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 26 del Reglamento Municipal, 

respecto a la infraestructura básica de abasto y desecho. Así mismo requerirán, en su caso, 

sus respectivos estudios de impacto ambiental, sancionados por la autoridad competente 

en la materia, donde se demuestre que la ejecución de las obras de urbanización contribuirá 

en beneficio de la calidad ambiental de las áreas mencionadas. En estas áreas solo se 

podrán autorizar usos que demanden grandes extensiones de espacios abiertos, tales como 
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habitacional jardín, institucional y para espacios verdes, abiertos y recreativos, 

determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

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

RU-ESP-CP (351), RU-ESP-CP (352), RU-ESP-CP (353), RU-ESP-CP (354) y     RU-

ESP-CP (355). 

c) Áreas de Gestión Urbana Integral: 

Las áreas que, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su 

problemática urbanística, o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de 

la población, se hace necesaria su promoción coordinada, y para tal efecto se requiera de 

una gestión urbana integral. Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, 

organismo o entidad, en cuya constitución podrán participar personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas; determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.3: 

Las identificadas en el plano de zonificación mediante la simbología correspondiente 

y la clave AGUI. 

AGUI “CERRO DEL CUATRO”, área sujeta a las acciones derivadas del programa 

de manejo correspondiente. 

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

Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones que, por 

razones de seguridad, están sujetas a restricciones en su utilización y están condicionadas 

por los aspectos normativos de las mismas; así como las franjas que resulten afectadas por 

el paso de infraestructuras y es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y 

el buen funcionamiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26, 

fracción IV del Reglamento Municipal.  

Se identifican con la clave (IE áreas de restricción por instalaciones especiales) o (RI 

áreas de restricción por infraestructura) a la cual se le añaden las subclaves de acuerdo a 

las siguientes subcategorías: 

a) Áreas de Restricción de Instalaciones Ferroviarias:  

Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus respectivos 

patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas instalaciones y las áreas 

colindantes deben respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización del suelo 

que señale al respecto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, basándose en la 
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Ley de Vías Generales de Comunicación y demás leyes y reglamentos aplicables en la 

materia. Tratándose de vías de ferrocarril, se establece una franja mínima de 15 metros a 

cada lado del eje de la vía como restricción de la misma, debiendo estar libre de 

edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes federales; 

determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente más la sub-

clave RI-FR: 

RI-FR (420). 

b) Áreas de Restricción de Instalaciones de Riesgo:  

Las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de 

energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos 

automotores, cementerios, industrias de alto riesgo, centros de acopio de desechos tóxicos, 

radiactivos, inflamables, hospitalarios, centros de readaptación social, y demás usos del 

suelo que entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud de los habitantes en sus 

inmediaciones, cuyas instalaciones y las áreas colindantes deben respetar las normas, 

limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que se señalen al respecto: 

1. En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base en la Ley General de Salud, Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes y 

reglamentos federales en la materia; y  

2. En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), basándose en la Ley General de Salud, 

la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 

leyes y reglamentos estatales; y municipales en la materia.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-N°: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 

de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave RI-RG: 

RI-RG (431). 

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

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 

públicas y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar libres de 
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edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, cuyo 

ancho y dimensiones señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, 

con relación al tipo de instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano 

TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 

de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave AB. Además de aquellas que, 

sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 

infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan bajo la vía pública: 

RI-AB (375), RI-AB (376), RI-AB (377), RI-AB (378), RI-AB (379), RI-AB (380), RI-

AB (381), RI-AB (382), RI-AB (383), RI-AB (384) y RI-AB (403). 

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

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, sobre o bajo las vías públicas, y 

alrededor de las instalaciones de electricidad, que se deben dejar libres de edificación para 

permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las mismas, o como separador por 

el peligro o riesgo que representen, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y la 

Comisión Federal de Electricidad, con relación al tipo de instalación. Determinando las 

siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-N°: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 

de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave EL. Además de aquellas que, 

sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 

infraestructuras, como el caso de aquellas que se alojan en la vía pública: 

RI-EL (421), RI-EL (422) y RI-EL (423). 

e) Áreas de Restricción por paso de Instalaciones de Telecomunicación: 

Corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 

públicas y alrededor de las instalaciones de telefonía y telecomunicación, que se deben 

dejar libres de edificación para permitir la instalación de postes y el tendido, registro, 

reparación y ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 

basándose en los criterios que precise el organismo operador, en relación al tipo de 

instalación. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 

de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave TL. Además de aquellas que, 

sin clave específica asignada, quedan contenidas dentro de los derechos de vía de otras 

infraestructuras, como el caso de aquéllas que se alojan en la vía pública: 
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RI-TL (385), RI-TL (386), RI-TL (387) y RI-TL (388). 

f) Áreas de Restricción para la Vialidad: 

Son las superficies que deberán de quedar libres de construcción para la ejecución del 

sistema de vialidades establecido para el ordenamiento territorial y urbano, conforme a los 

derechos de vía y restricciones a la edificación que establezcan las autoridades federales, 

estatales y municipales competentes en la materia. Determinando las siguientes en el 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

Las identificadas en el plano de zonificación con la clave correspondiente a las áreas 

de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave VL, previstas a realizar en el 

área de aplicación de este Plan Parcial. Además de aquellas que, sin clave específica 

asignada, conforman los derechos de vía de las vialidades ya construidas; y aquellas que 

la autoridad municipal determine solicitar a las acciones urbanísticas durante la gestión de 

las mismas para su integración al sistema vial primario: 

RI-VL (389), vialidad principal propuesta “Tierra Encantada”, con un derecho de vía de 

28.00 metros, 

RI-VL (390), vialidad colectora propuesta “Av. Terralta”, con un derecho de vía de 8.50 

metros. 

RI-VL (391), vialidad colectora propuesta “Av. Terralta”, con un derecho de vía de 8.50 

metros. 

RI-VL (392), vialidad colectora propuesta “Tierra de Gloria”, con un derecho de vía de 

20.00 metros. 

RI-VL (393), vialidad principal propuesta “VP Propuesta”, con un derecho de vía de 

18.00 metros. 

RI-VL (394), vialidad sub colectora propuesta “Tierra de Azaleas”, con un derecho de 

vía de 24.00 metros. 

RI-VL (395), vialidad sub colectora propuesta “Tierra del Honor Oriente”, con un 

derecho de vía de 14.00 metros. 

RI-VL (396), vialidad colectora propuesta “Terralta”, con un derecho de vía de 30.00 

metros. 

RI-VL (397), vialidad principal propuesta “Prolongación Gobernador Curiel”, con un 

derecho de vía de 30.00 metros. 
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RI-VL (398), vialidad sub colectora propuesta “Constitución”, con un derecho de vía de 

14.00 metros. 

RI-VL (399), vialidad sub colectora propuesta “Cerro de las Campanas”, con un 

derecho de vía de 19.00 metros. 

RI-VL (400), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía de 

25.00 metros. 

RI-VL (401), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía de 

25.00 metros; y 

RI-VL (402), vialidad principal propuesta “Cristóbal Colón”, con un derecho de vía de 

25.00 metros. 

IV. Áreas de Prevención Ecológica (AP):  

Son las áreas en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados 

por la actividad humana y que por razones de carácter ambiental y equilibrio ecológico 

deben preservarse, contenidas en el cuadro 1 del Capítulo IV del Reglamento de 

Zonificación Urbana para el Municipio de Tlaquepaque. Determinando las siguientes en el 

Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

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

AP (271), AP (272), y AP (273). 

V. Áreas de Conservación Ecológica (AC):  

Son las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, 

ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado natural y su grado de 

transformación, motivarán su preservación o nivel de conservación, de conformidad con la 

legislación en esta materia. Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica, las 

áreas de preservación agrícola primaria, que son los terrenos que, por la calidad de sus 

suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto potencial 

de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar su transformación 

en suelo urbano. Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1: 

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

AC (328) 
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VI. Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua:  

Las requeridas para la regulación y el control de los cauces en los escurrimientos y 

vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los fines de explotación 

agropecuaria así como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas son del 

dominio de la nación y de utilidad pública, y están bajo jurisdicción federal según lo 

estipulado por la de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en apego a las disposiciones del Artículo 26, fracción VIII del 

Reglamento Municipal se subdividen en: 

a) Áreas de Protección a Cuerpos de Agua: Las relacionadas con las aguas nacionales, 

en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

b) Áreas de Protección a Cauces: Las relacionadas con el cauce de una corriente, de 

manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y 

c) Áreas de Protección a Escurrimientos: Las relacionadas con el cauce de una corriente, 

de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

Determinando las siguientes en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1:  

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

CA (298), CA (299), CA (300), CA (301), CA (302), CA (303), CA (304), CA (305), CA 

(306), CA (330), y CA (331). 

 Utilización del Suelo 

 Artículo 17. En los términos del Artículo 122, fracción VI del Código Urbano, se 
determina la siguiente zonificación secundaria, conforme a las normas que se indican en el 
Título Sexto del mismo Código, zonas que se identifican y delimitan en el plano de 
zonificación determinando los aprovechamientos, usos y destinos específicos de las áreas 
a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con los tipos de zonas secundarias señaladas 
por el Artículo 34 del Reglamento Municipal. Por lo que, las zonas determinadas para el 
Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, son las zonas que a continuación se 
indican: 

I. Actividades Silvestres (AS). 

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

AS (271), AS (272), y AS (273). 

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

H4-U (001), H4-U (002), H4-U (003), H4-U (004), H4-U (005), H4-U (006), H4-U (007), 

H4-U (008), H4-U (009), H4-U (010), y H4-U (011). 

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

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

H4-H (030), H4-H (031), H4-H (032), H4-H (033), H4-H (034), H4-H (035), H4-H (036), 

H4-H (037), H4-H (038), H4-H (039), y H4-H (040). 

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

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

H4-V (050), H4-V (051), H4-V (052), H4-V (053), H4-V (054), H4-V (055), H4-V (056), 

H4-V (057), H4-V (058), H4-V (059), H4-V (067), H4-V (068), H4-V (069), H4-V (070), 

H4-V (071), H4-V (072) y H4-V (073). 

V. Mixto Barrial (MB); 

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

MB (090), MB (091), MB (092), MB (093), MB (094), MB (095), MB (096), MB (097), 

MB (098), MB (099), MB (100), MB (101), MB (102), MB (103), y MB (104). 

VI. Mixto Distrital (MD); 

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

MD (120), MD (122), MD (123), MD (124), MD (125), MD (126), MD (127), MD (129), 

MD (130), MD (131). 

VII. Mixto Central (MC); 

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

MC (150), MC (151), MC (152) y MC (153). 

VIII. Industria Ligera y de Riesgo Bajo (I-1); 
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Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 

I-1 (170) e I-1 (171). 

IX. Equipamiento Vecinal (EI-V); 

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

EI-V (190), EI-V (191), EI-V (192), EI-V (193), EI-V (194) y EI-V (195). 

X. Equipamiento Barrial (EI-B); 

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

EI-B (210), EI-B (211), EI-B (212), EI-B (213), EI-B (214), EI-B (215), EI-B (216), 

EI-B (217), EI-B (218), EI-B (219), EI-B (220), EI-B (221), EI-B (222), EI-B (223), 

EI-B (224), EI-B (225), EI-B (226), EI-B (227), EI-B (228), EI-B (229), EI-B (230); 

EI-B (231); y 

EI-Bp (232), EI-Bp (233), EI-Bp (234), EI-Bp (235), EI-Bp (236) y EI-Bp (237), 

y EI-Bp (238). 

XI. Equipamiento Distrital (EI-D); 

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

EI-D (251); y 

EI-Dp (252). 

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

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

EV-V (290), EV-V (291), EV-V (292), EV-V (293), EV-V (294), EV-V (295), EV-V (296), 

EV-V (298), EV-V (299), EV-V (300), EV-V (301), EV-V (302), EV-V (303), EV-V (304), 

EV-V (305), y EV-V (306). 

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

Las zonas delimitadas en el Plano Z e identificadas con las claves y números: 
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EV-B (320), EV-B (322), EV-B (323), EV-B (324), EV-B (325), EV-B (326), EV-B (327), 

EV-B (328), EV-B (330) y EV-B (331). 

XIV. Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C); 

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

EV-C (351), EV-C (352), EV-C (353), EV-C (354) y EV-C (355). 

XV. Infraestructura Urbana (IN-U); 

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

IN-U (375), IN-U (376), IN-U (377), IN-U (378), IN-U (379), IN-U (380), IN-U (381), 

IN-U (382), IN-U (383), IN-U (384), IN-U (385), IN-U (386), IN-U (387), IN-U (388), 

IN-U (389), IN-U (390), IN-U (391), IN-U (392), IN-U (393), IN-U (394), IN-U (395), 

IN-U (396), IN-U (397), IN-U (398), IN-U (399), IN-U (400), IN-U (401), IN-U (402), 

IN-U (403), IN-U (404). 

XVI. Infraestructura regional (IN-R); 

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

IN-R (420), IN-R (421) IN-R (422) e IN-R (423). 

XVII. Instalaciones especiales regionales (IE-R). 

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

IE-R (431). 

 Normas de Control. 

 Artículo 18. En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 162, fracción II del 
Código Urbano, se determinan las siguientes normas de control de la urbanización y la 
edificación para la regulación de las zonas objeto de ordenamiento del Subdistrito Urbano 
TLQ-2.1 “FOVISSSTE - MIRAVALLE”: 
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Artículo 19. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 

de aprovechamiento de los recursos naturales señaladas en la fracción I del Artículo 36 del 

Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, serán el resultado de la 

autorización de los estudios ambientales o urbanos que en su caso sean requeridos por las 

autoridades competentes, estando sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes, 

normas oficiales, planes y programas aplicables en materia de uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales.  

Artículo 20. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 

de equipamiento y las zonas de recreación y descanso señaladas en las fracciones VI y VII 

del Artículo 36 del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las 

establecidas por el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos 

federales, estatales y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de 

cada elemento. 
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Artículo 21. Las normas para el control de la urbanización y la edificación en las zonas 

de instalaciones especiales de infraestructura, señaladas en las fracción VIII del Artículo 36 

del Reglamento Municipal, determinadas por este Plan Parcial, son las establecidas por el 

Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás ordenamientos federales, estatales 

y municipales en la materia, conforme al género y nivel de servicio de cada elemento. 

Artículo 22. En cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, deberán 

ubicarse exclusivamente los usos y/o destinos bajo las siguientes categorías: 

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

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

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

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

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

Artículo 23. Los usos y destinos que no se califiquen con alguna de las tres categorías 

descritas en el artículo anterior se consideran usos incompatibles y no deben permitirse en 

las zonas señaladas. 

Artículo 24. Las actividades de usos y destinos permitidos en forma genérica en cada 

una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los que se indican en la siguiente 

matriz: VERSIÓ
N D

E C
ONSULT

A P
ÚBLIC

A



 

  Página 31 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle” 

del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Artículo 25. Las actividades o giros específicos de los usos y destinos permitidos en 

cada una de las zonas determinadas por este Plan Parcial, son los señalados por los 

cuadros de compatibilidades del Capítulo VI del Reglamento Municipal según corresponda 

a cada una de ellas. 

 

 Estructura Urbana. 

Artículo 26. Conforme al sistema de unidades urbanas y categorías establecidas por 

el artículo 21 del Reglamento Municipal; y, en congruencia al determinado por el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, se determina, por su número de habitantes, su 

localización con respecto al Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos-Las Pintas y las funciones 
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urbanas que realiza de Unidad Distrital y por su área de influencia, la categoría de Subcentro 

Urbano. 

Artículo 27. Conforme al sistema vial establecido por el artículo 21 del Reglamento 

Municipal; y en congruencia al determinado por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población. Se determina para el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, la 

siguiente estructura vial, integrada en forma jerarquizada por los siguientes tipos de vías 

como parte de los sistemas vial primario y/o secundario identificados en el plano de 

zonificación: 

I. Vialidades Principales: 

VP “Av. Tierra Encantada”; y 

VP-14 “Av. Prol. Gobernador Curiel”; 

II. Vialidades Colectoras: 

VC “Jesús Reyes Heroles”; 

VC “Tierra de Gloria”; 

VC “Artes Plásticas”; 

VC “Av. Terralta”; 

VC “Av. Tierra de Dioses”; 

VC “Paseo Cerro del Cuatro”; 

VC “Tierra de Hadas”; 

VC “Terra Alta”; 

VC “Leocares”; 

VC “Teatro de las Américas”; y 

VC “Cristóbal Colón”; 

III. Vialidades Colectoras Menores: 

VCm “O. Degas”; 
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VCm “Salomé Piña”; y 

VCm “J. González Camarena”; 

IV. Vialidades Subcolectoras: 

VSc “J. Segura”; 

VSc “Cerro de las Campanas”; 

VSc “Zapotlán”;  

VSc “Ignacio Mejía”; 

VSc “Santos Degollado”; 

VSc “Gabriel Guerra”; 

VSc “Constitución”; 

VSc “Literatura”; 

VSc “Las Rosas”; 

VSc “Av. Tierra del Honor Oriente”; y 

VSc “Tierra de Azaleas”. 

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

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

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

Artículo 28. En relación con las áreas y predios para los que se proponen acciones 

de conservación ecológica; preservación de bienes afectos al patrimonio histórico y cultural; 

mejoramiento, saneamiento y reposición de elementos de infraestructura o paisaje urbano, 

se procederá a expedir los planes parciales correspondientes, conforme las disposiciones 

del Título Quinto “De la Planeación de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 

de los Centros de Población”, Capítulo I “De la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su 

sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo Urbano”, artículos 122 y 125, del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco; a fin de promover su identificación, conservación y 

mejoramiento, con la concurrencia de las autoridades estatales y federales competentes, 

para que tomen la participación que les corresponde conforme la legislación federal y estatal 

vigente. 
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Artículo 29. Las acciones necesarias de conservación a que se refiere el artículo 

anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán mediante la modalidad de acción 

urbanística que se determine. 

Artículo 30. En las áreas de renovación urbana, con la participación de los propietarios 

de predios y fincas, se promoverán las obras de urbanización mediante la acción urbanística 

por objetivo social, atendiendo las disposiciones del Título Séptimo “Del Suelo y las 

Reservas Territoriales”, Capítulo VIII “De los Sistemas de Acción Urbanística y sus 

Modalidades”, artículos 325 al 332, del Código Urbano. 

Artículo 31. Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que se 

promuevan para su incorporación municipal en áreas de urbanización espontánea que el 

ayuntamiento autorice con fundamento en este plan parcial de desarrollo urbano, se 

realizarán observando lo dispuesto por el Artículo110 y correlativos de la Ley General. 

Artículo 32. Conforme las disposiciones del Título Quinto “De la Planeación de los 

Asentamientos Humanos del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, Capítulo I “De 

la Planeación del Desarrollo Urbano”, en su sección sexta “Del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano”, artículos 121 y 122, del Código Urbano para el Estado de Jalisco y conforme a las 

disposiciones del Plan Parcial, al autorizar y ejecutar acciones de crecimiento, aprobará la 

zonificación específica y la determinación de usos y destinos que procedan y gestionará su 

publicación y registro. 

El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 

I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización, atendiendo lo dispuesto en el 

Titulo Sexto “De la Zonificación”, Capítulo I “De los Usos y Destinos del Suelo”, del 

Código Urbano; 

II. Ejercer, en coordinación con el ejecutivo estatal, el derecho de preferencia que se 

indica en el Artículo 196 del Código Urbano y; 

III. Constituir reservas territoriales y promover su desarrollo. 

Artículo 33. Se identifican y proponen como acciones urbanas para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento, derivadas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, agrupadas en los siguientes tipos de programas 

y sub-programas: 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

1. Planeación del Desarrollo Urbano     

1.1.  Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano determinadas por el Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - 

Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”. 
Ayuntamiento X X X 

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

Integral “Cerro del cuatro”. 
Ayuntamiento  

CEOTyDU 
X   

1.3.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 

de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 
Ayuntamiento 

Promotores 
X X X 

1.4.  Actualización del Reglamento Municipal. 
Ayuntamiento X   

2. Suelo Urbano, Reservas Territoriales y Vivienda     

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

Subdistrito. 
Ayuntamiento 

Promotores 
X X X 

2.2.  Impulsar la densificación en el área urbana, promoviendo el aprovechamiento 

de baldíos y de fincas sujetas a acciones de renovación urbana. 
Ayuntamiento 

Promotores 
X X X 

2.3.  Programa de regularización de asentamientos. Ayuntamiento 

INSUS 
X X X 

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

CONAVI 

Promotores 

CANADEVI 

INFONAVIT 

IPEJAL 

X X X 

3. Infraestructura     

3.1. 3

.

1 

Agua Potable: 
Ayuntamiento 

Promotores 

SlAPA 

   

3.1.1. Construcción y/o reposición de líneas de agua potable. X X X 

3.1.2.   Promover el manejo eficiente. X X X 

3.2. 3

.

2

. 

Drenaje:  Ayuntamiento  

SlAPA 

CEA 

CONAGUA  

   

3.2.1. Construcción de colectores sanitarios. X X X 

3.2.2. Construcción de colectores pluviales. X X X 

3.3. 3

.

3 

Alumbrado: 

 

Ayuntamiento  

 

   

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

3.3.2. Estandarizar luminarias. X   

3.3.3 Incorporación de tecnología LED y sistematización de encendido. 

X   
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

4. Movilidad.     

4.1.  Pavimentos: 

 

Ayuntamiento  

   

4.1.1. Programa de pavimentación, incluidas banquetas. X X X 

4.1.2. Programa permanente de bacheo y mantenimiento de pavimentos. X X X 

4.2.  Señalización y semaforización:  

Ayuntamiento 

SETRANS 

SIOP 

   

4.2.1. Fortalecer y ampliar los sistemas de vialidad y control de tránsito 

mediante el mantenimiento de señales preventivas, restrictivas e 

informativas. 

X X X 

4.2.2. Modernización del sistema de semaforización. X X X 

4.2.3. Implementar programa cruceros seguros. X X  

4.2.4.  Implementar programa de señalización. X X X 

4.3.  Vialidad: 

Ayuntamiento 

SIOP 

SETRANS 

   

4.3.1. Rescate de derechos de vía.  X X  

4.3.2. Implementación de ciclovías.  X X  

4.3.3. Proyecto y construcción de soluciones a intersecciones viales. X X  

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

pública. 
X X X 

4.4.  Transporte: 

Ayuntamiento 

SIOP 

SETRANS 

   

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

público. 
X X  

4.4.2. Proyecto y construcción de estaciones y puntos de transferencia 

intermodal. 
X X  

5. Equipamiento Urbano.     

5.1.  Educación: 

5.1.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros escolares. 

Ayuntamiento 

SEP 

INIFED 

INFEJAL 

X X X 

5.2.  Cultura: 

5.2.1. Construcción y/o rehabilitación de bibliotecas. 

Ayuntamiento 

SEP 

 INIFED 

INFEJAL 

X X X 

5.3.  Salud y Asistencia Pública: 
Ayuntamiento 

SEP 

SSJ 

   

5.3.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de guarderías. X X X 

5.3.2. Construcción rehabilitación y mantenimiento de centros de salud. X X X 

5.4.  Recreación y Deporte: 
Ayuntamiento   

 

   

5.4.1. Construcción y rehabilitación de parques y jardines. X X X 
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ACCIONES Responsables Plazos 

   CP MP LP 

5.4.2. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas. X X X 

5.5. . Servicios Públicos: 

Ayuntamiento 

IPEJAL 

   

5.5.1. Mantenimiento a mercados públicos. X X X 

 X X X 

5.6. . Seguridad: 

5.6.1. Construcción, rehabilitación o mejoramiento de módulos de seguridad 

pública en las centralidades. 

Ayuntamiento X X X 

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.     

6.1.  Saneamiento: 

6.1.1. Programa de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. 

Ayuntamiento 

CEA 

CONAGUA 

X X X 

6.2.  Arbolado: 

6.2.1. Programa de forestación de áreas de conservación ecológica. 

Ayuntamiento 

 

X X  

6.3.  Riesgos: 

6.3.1. Programa para el rescate de servidumbres federales. 

Ayuntamiento 

SIOP 

X X  

7. Patrimonio Histórico, Diseño e Imagen Urbana.     

7.1.  Espacios Públicos: 

Ayuntamiento 

SIOP 

   

7.1.1. Programa de mejoramiento y mantenimiento del espacio público. X X X 

7.1.2. Programa integral de mobiliario urbano. X X  

7.1.3. Programa de forestación del espacio público. X X  

8. Participación de la Comunidad.     

8.1.  Promover la participación de la ciudadanía en la administración, conservación 

y mejoramiento de sus colonias, promoviendo la creación de polígonos de 

desarrollo controlado. 

Ayuntamiento 

CMDU 
X X X 

Artículo 34. Los mecanismos financieros para sufragar las obras, acciones e 

inversiones propuestas por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ-

2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales 

aplicables, son los determinados en el capítulo 11 del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de San Pedro Tlaquepaque del cual forma parte; así también, los indicadores 

para su evaluación y su metodología, son los establecidos en el capítulo 10 del mismo 

instrumento. Lo anterior, en apego a las disposiciones señaladas en el Artículo 78, apartado 

B, fracción VI del Código Urbano. 
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CAPÍTULO V. 
Del Control de Usos y Destinos en Predios y Fincas. 

Artículo 35. La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de los límites 

del área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”, sea cual fuere su régimen de tenencia de la tierra, están 

sometidas a las disposiciones del presente Plan Parcial, respetando las jurisdicciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 36. En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las 

dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como los particulares, 

se deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones del presente Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y 

expedir las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en el Código Urbano 

para el Estado de Jalisco. 

Artículo 37. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar 

respecto a la aplicación del Plan Parcial, interpretando sus normas con apoyo en los criterios 

técnicos y administrativos aplicables, de conformidad con las disposiciones de la legislación 

urbanística municipal, estatal y federal.  

 Artículo 38. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 

contraviniendo las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, estarán afectadas 

por la nulidad que establece el Código Urbano en su Artículo 131. 

Artículo 39. Sólo deberán realizarse urbanizaciones o edificaciones en las áreas y 

predios señalados para tal efecto en la zonificación determinada por este Plan Parcial. 

Artículo 40. Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, el 

Ayuntamiento procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los predios incluidos 

en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea necesario para producir plenos 

efectos legales respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 

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

II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la vialidad y obras 
específicas de equipamiento urbano. 
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CAPÍTULO VI. 
De las Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas del 
Plan Parcial. 

Artículo 41. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 127 y correlativos del 

Código Urbano, para toda persona física o jurídica que aproveche predios y/o fincas dentro 

del área de aplicación del presente instrumento, es obligatoria la observancia del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”. Su 

inobservancia por parte de autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, 

organismos de participación social y de consulta, así como individuos, titulares de predios y 

fincas, y de sus usuarios, implicará las sanciones administrativas y penales que 

correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. Por lo que, los propietarios y 

poseedores de predios comprendidos en las áreas para las que se determinan los usos, 

destinos y reservas; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la 

propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las 

autoridades administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 

relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que definen 

los efectos jurídicos de este Plan Parcial, atendiendo las obligaciones y responsabilidades, 

sanciones y medios de defensa señalados por el Código Urbano y demás Leyes y 

Reglamentos en la materia.  

Artículo 42. Conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 45, 47, 48, 61, 63 y demás 

correlativos de la Ley General, las autoridades federales, estatales y municipales son 

responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

para el cumplimiento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”. 

Asimismo, como disponen los artículos 228, 229, 230, y demás correlativos del Código 

Urbano, son obligatorias las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en cuanto 

a la planeación y regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas 

y morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 

urbano del área de aplicación. 

Artículo 43. Para proveer la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, este 

Ayuntamiento a partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de 

coordinación con las autoridades federales, estatales, metropolitanas, como también 

celebrará convenios de concertación con grupos, personas y entidades de los sectores 

social y privado, para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, 

mejoramiento y crecimiento, previstas en los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 77, 78 y correlativos 

de la Ley General. 
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Artículo 44. Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el área 

de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, así como los habitantes del 

centro de población y actores relacionados con el desarrollo urbano en la misma, incluidas 

las autoridades, observarán y atenderán las disposiciones establecidas por el Código 

Urbano en materia de: 

IV. Normas aplicables al procedimiento administrativo; 

V. Medidas de seguridad; 

VI. Infracciones; 

VII. Sanciones; 

VIII. Defensa de los particulares; y 

IX. Recursos; 

Lo anterior, sin detrimento de las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento 

Administrativo, en la Ley de Justicia Administrativa, en el Código Civil, en el Código Penal, 

en el Código de Procedimientos Civiles; todos del Estado de Jalisco; y aquellas otras Leyes 

u ordenamientos concurrentes aplicables ya sean de orden federal, estatal o municipal. 

TRANSITORIOS 

Primero. Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano 

TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, del Distrito Urbano TLQ-2 “Artesanos - Las Pintas”, 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir de su 

publicación en la “Gaceta Municipal” y en uno de los periódicos de mayor circulación en la 

entidad. 

Segundo. Una vez publicado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, deberá ser inscrito 

en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad dentro de los veinte días siguientes a 

su publicación. 

Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano y las 

determinaciones de usos, destinos y reservas que se aprueban para integrar su zonificación, 

quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al mismo Plan Parcial y 

sus normas de zonificación. 

Cuarto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en alcance de las disposiciones 

de la fracción II inciso b) de la Ley General en su Artículo 59, determina promover 

incrementos a los Coeficientes de Utilización del Suelo en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 

“FOVISSSTE - Miravalle”. Por lo que, en tanto se realizan las modificaciones, reformas y/o 

adiciones necesarias correspondientes en el Reglamento Municipal; en uso pleno de sus 
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atribuciones, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba sea regulada la 

densificación propuesta de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación: 

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

II. Incrementos: 

Todo incremento deberá ser autorizado por la dependencia técnica municipal mediante 

la aprobación de un Estudio de Mitigación del Impacto Urbano y el pago de los derechos 

correspondientes al incremento que se autorice. 

Los titulares de predios, lotes y fincas que se ubiquen en zonas uso mixto barrial, 

distrital y central determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, podrán 

promover la autorización del incremento de hasta un 100% en el Coeficiente Básico 

determinado por el PPDU en forma genérica (3.2) de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) El Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.2 o CUS básico determinado para las 

zonas mixtas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (mixto barrial, mixto 

distrital y/o mixto central), podrá incrementarse hasta en un 50% (1.6 de ICUS), 

considerando en el proyecto un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de un 

máximo de 0.8.  

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

0.8 3.2 1.6 4.8 

b) Para acceder a un incremento mayor al 50 % de ICUS sobre el CUS básico, los 

predios o lotes donde se promuevan los incrementos deberán estar ubicados en zonas 

de centralidades con uso mixto distrital y/o mixto central, zonas correspondientes a 

corredores urbanos de alta movilidad con desarrollo orientado al transporte (DOT) o 

en su caso en zonas determinadas en las Áreas Urbanas de Gestión Integral (AGUI) 

donde se promuevan acciones de densificación y/o redensificación; además, los 

proyectos deberán reducir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) en una 

proporción de 1/4 sobre el Incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo que se 

solicite adicional al 50%, sujeto al COS base de 0.8. Lo anterior, hasta alcanzar un 

máximo de CUS total de 6.4, es decir el incremento máximo será topado al 100% del 

CUS base, conforme se ejemplifica en la siguiente tabla: 
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COS reducido CUS base ICUS ˃ 50% del CUS base CUS Total 

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

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

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

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

c) La altura de los edificios varía en función del diseño arquitectónico que se promueva 

y las medidas de mitigación de impactos que se determinen en el estudio 

correspondiente, preliminar a la licencia de edificación. 

d) Queda sin efecto cualquier disposición relativa al índice de edificación. Las viviendas 

que se promuevan deberán atender a los dimensionamientos mínimos establecidos 

por las Leyes, Códigos y Reglamentos vigentes en la materia. 

e) Los predios, lotes y edificaciones para los que se determinen acciones o políticas de 

protección patrimonial deberán atender las limitantes que señalen las autoridades 

competentes, a fin de que se determine si es factible o no la autorización del 

incremento de CUS que se solicite. 

III. Estudio de Mitigación del Impacto Urbano: 

El Estudio de Mitigación del Impacto Urbano tiene como objetivos: 

1) Establecer las medidas de mitigación para los impactos generados por el proyecto 

en la zona y/o contexto inmediato. 

2) El análisis de integración urbana del proyecto propuesto. 

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

a) Datos generales: 

 Ubicación y descripción del predio 

 Propiedad (acreditación de la propiedad) 

 Promotor 

 Responsables del estudio. 

b) Bases Jurídicas: 

 Referencias al PDUCP y PPDU al que corresponde. 

 Dictamen de trazo, usos y destinos. 
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c) Descripción del proyecto propuesto, el cual deberá presentarse mínimo en su fase 

conceptual con su memoria descriptiva (plantas y secciones esquemáticas del 

anteproyecto que describan la zonificación del edificio conforme a los usos propuestos) 

y la cuantificación de los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo 

propuestos. Identificando el incremento al coeficiente de ocupación del suelo (ICUS) 

solicitado para el proyecto propuesto sobre el coeficiente base determinado en el 

PPDU.  

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

propuestos. 

e) El cálculo de la demanda del proyecto de los servicios básicos de infraestructura: agua 

potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

f) Las viabilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 

pluvial y energía eléctrica, otorgados por los organismos operadores de estos servicios 

en la zona. En su caso, el dictamen de autosuficiencia. 

g) Diagnóstico general del área de estudio (definida o aprobada por la dependencia 

técnica a propuesta del promotor): 

h) Análisis del uso del suelo. 

i) Análisis de la estructura urbana. 

j) Análisis de densidad de viviendas y habitantes. 

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

demandas de equipamiento urbano del proyecto.  

l) Análisis y justificación de la necesidad o no de otorgar nuevas áreas de cesión para 

destinos en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Código 

Urbano. 

m) Estudio de Asoleamiento (análisis de pérdida de asoleamiento por sombras arrojadas 

sobre predios y fincas del contexto inmediato).  

n) Estudio de Impacto al Tránsito: visto bueno y/o en su caso, dictamen por parte de la 

Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio. 

o) En el caso de que el incremento se solicite en predios sujetos a algún tipo de restricción 

por protección a la fisonomía o protección al patrimonio edificado, se deberá presentar 

como anexo al Estudio de Mitigación con el visto bueno de la autoridad en la materia 

(SCJ y/o INAH). Para aquellos casos en donde se presente el proyecto en su etapa 

conceptual, se deberán incluir en el estudio las disposiciones o lineamientos que 

señale la autoridad en la materia, a las que se deberá sujetar el proyecto ejecutivo 

mediante un dictamen informativo o preliminar, mismas que se comprometerá el 

promotor a cumplir cabalmente en su proyecto ejecutivo. El dictamen definitivo deberá 
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ser presentado al momento de solicitar la licencia de edificación, junto con el proyecto 

ejecutivo y sus planos de permisos. 

IV. Derechos: 

El incremento al Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS) estará sujeto al pago de 

los derechos que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. 

Quinto. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con base en las disposiciones 

de la Ley de Vivienda; del Código de Edificación de Vivienda, fracción II inciso b); de la Ley 

General en su Artículo 59 y demás correlativos, determina incentivar el desarrollo de 

Vivienda Social Vertical (VSV) en el Municipio de acuerdo con los programas federales 

determinados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Por lo que, en tanto se 

realizan las modificaciones, reformas y/o adiciones correspondientes en el Reglamento 

Municipal, en uso pleno de sus atribuciones aprueba sea regulada la densificación 

propuesta relativa a vivienda social vertical de la siguiente manera:  

I. Área de Aplicación y Condiciones de Desarrollo: 

a) Serán susceptibles de ejecutarse acciones de Vivienda Social Vertical en los predios 

y lotes ubicados en Zonas de Uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Media (H3) y 

cualquier otro tipo de zona donde se establezca la compatibilidad con los mismos 

determinadas en el Subdistrito Urbano TLQ-2.1 “FOVISSSTE - Miravalle”, sin 

detrimento de las determinaciones de protección y/o de conservación del patrimonio 

histórico y/o patrimonio edificado que se tengan que evaluar y autorizar por parte de 

las autoridades competentes, mediante la presentación de un estudio de mitigación del 

impacto urbano. En cualquier caso, deberán estar ubicados dentro de los Polígonos 

de Contención Urbana determinados por la CONAVI tipos U1 y U2, o aquellos que 

determinen los programas de Vivienda Social Vertical Intraurbana vigentes. 

b) Para acceder al beneficio, el proyecto deberá cumplir con los lineamientos de CONAVI 

respecto del costo de la vivienda social establecida en los programas federales de 

vivienda y presentar los documentos que acrediten la inscripción en el Padrón de 

Organismos Ejecutores de Obra de CONAVI (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM, 

BANJERCITO, IPEJAL, bancos; sociedades financieras de objeto múltiple; cajas de 

ahorro y cajas solidarias; sociedades financieras populares; organismos estatales de 

vivienda; y algunas asociaciones civiles, quienes atienden a todas aquellas personas 

que no son derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE). 

c) Así también, se deberá acreditar la inscripción del proyecto pretendido ante el 

Programa de Acceso al Financiamiento de Subsidio Federal otorgado por la CONAVI, 

en cualquiera de las modalidades establecidas en el Manual de Procedimientos para 

la Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
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Habitacionales, CONAVI. Lo anterior con la finalidad de garantizar la ejecución de 

vivienda social de bajo costo. 

d) Las viviendas deberán cumplir con todas las disposiciones jurídicas y normativas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, a fin de garantizar 

sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal y salubridad. Deberán contar 

con los servicios básicos de infraestructura y brindar a sus ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, a fin de garantizar las 

condiciones de vivienda digna y decorosa establecidas en la Ley Federal de Vivienda, 

el Código Federal de Edificación de Vivienda, el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, el Reglamento Estatal, el Reglamento Municipal y demás reglamentos 

aplicables. 

e) El proyecto deberá sujetarse a las siguientes normas de control de la urbanización y 

la edificación: 

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

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

Aplica 
*2 m 

No 
aplica* 

3 m *Variable 20% 0.5 0.10 

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

f) Cuando se promuevan desarrollos de VSV en zonas donde es posible acceder al 

Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo, y éstas se promuevan en 

asociación con otros tipos de vivienda fuera del programa VSV, se atenderán las 

normas de control de estas zonas prevaleciendo el beneficio de las normas relativas a 

la dotación de cajones de estacionamiento aquí señaladas, hasta un máximo del 3.2 

del CUS a construir. Siendo en este caso necesario la aprobación de un Estudio de 

Mitigación del Impacto Urbano.  

g) Cuando el desarrollo de VSV se ubique a una distancia de hasta 250 metros de una 

estación de Transporte Público, y/o hasta de 750 metros de una estación de 

Transporte Público Masivo (Tren Ligero o Macrobús), la dotación mínima de cajones 

de estacionamiento se podrá reducir hasta en un 50% de las aquí señaladas.  
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h) Se exenta del cumplimiento de dotación de espacios de estacionamiento para 

vehículos, cuando el desarrollo VSV se ubique en una zona de acceso exclusivamente 

peatonal.  

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento. 

 

 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a __ de ______________________ del 2020.
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