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Con el fin d.e cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia por parte de. esta Dirección hago
de su conocimiento la siguiente información relativa a los Planes Pa.rciales de Desarrollo Urbano
Pianes ce Desarrollo Urbano de Centros de Población:

Dentro del proceso de modificación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que fueron puhiic.ado:s
en la Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 2012. se llevó a cabo una Redístritación en la cual unm.
de ms obetivns fue el de unificar los 146 Planes Parciales de Desarrollo Urbano que existian, en solo
12 Pos.terior nente el 30 de diciembre del 2014 se público en la Gaceta Municipal la modificación al
Plan Parcial d•e• Desarrollo Urbano, Distrito Urbano ZPN1 O “Copala” publicado el 28 de septiembre de
2012: en lo que respecta a a integración del uso de suelo industrial en el Poligono del Aren de Gestión
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una superficie de 2394 hectáreas, de dicha modificación se anexan 2 planos el de zonificación Z 1 .A. y
de zonificación Z1 5.

La redistrrtación realizada, implicó un aumento en la escala territorial de carla Plan, en a que dicha
magnitud es equivalente a la escala territorial de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de. lo.s 10 Distritos anteriores.

De esta manera, es que la información plasmada en los 12 Planes Parciales de Desarrollo l,Jrbano de
Distrito, integra la. irlformaciÓn corresporldiente a los Pianes de Desarrollo’ Urbano de Centro d.e
Población, mismos ge aL I•.••io del 201 5 no sufrieron modificación alguna.
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Arq Juan Angel meruti Arenas
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