
----------- --_._~-~--~-~-~--,----,-----~~----- ----------

Gobjernode 

Zapopan 

Unidad de Vocación V 
Ordenamiento Territorial 
Jard¡nes de los Robles Pte. #1566, 
CP. 45180, CaL Jardines del Vergel, 
Zapapan, Jalisco, Mexico. 
381822 00 ext. 3140,3164 
www.z2.popan.gob.mx 

SAHN/JCC 

vdI'If" 

Ordenamiento 
del Territorio 
Gestión Integral de la Ciudad 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente 
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Zapopan, Jalisco, 17 de mayo de 2018 

Con el fin de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia por parte de esta 
Dirección hago de su conocimiento [a siguiente información relativa al Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano: 

El articulo 10, fracción 1, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece, que el 
municipio tiene entre sus atribuciones el formular el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, asimismo señala en su articulo 98, fracción 1, que para efecto de realizarlo, el 
Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto o se revise el vigente. 

Sin embargo, en razón que no existe Programa Municipal de Desarrollo Urbano Vigente, 
toda vez que la propuesta que se elaboró durante la administración 2007-2009 no fue 
aprobada, esta Dirección integró dentro del Programa Operativo Anual (POA 2016), la 
realización del mismo a[ considerarlo prioritario, ya que además se trata de uno de los 
instrumentos de planeación establecidos en el Sistema Estatal de Planeación (artículo 78, 
fracción 1, del Código Urbano para el Estado de Jalisco) del cual al mes de abril de 2018 
no se tuvo proyecto vigente. 

Cabe señalar que en Sesión del Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del 2013, se 
presentó e[ Punto de Acuerdo propuesto por el C. Presidente Municipal, donde se propuso 
la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, aprobando en [a misma su ejecución en los términos propuestos. f 

Agradeciendo de antemano su atelnc:ióJt?'la-l?r,es1onl:e" quedamos a la orq,~ pari"i cua ier 

aclaración. /S'/:!' ~~:~ 

¡ lt ,~~."-'& '. '.' .~ .. ;.;.:i'" 2J.-¡j ~ "" ~ K" '7)1; ?Y, _,"'",<te ~ ,,.;;¡y ci<P' 
i-.. ~.:S: J!:!'¡ /:/ 

l. ;- .. ,~~~ ~~~;: ¡.I/ 

(~:,~ ~ VJ~q)' t6 
loraé'~~alrcíi" Juáre~~f -f1' 

iento del TerritCtr"'''f q' 
'~~ " ,,,/S··/ 

"Zapopan, Tierra istad, Trabajo y Respeto" ." ¡f 
"2018, centenario de la Creación del,Mlmici¡liode Puerto Vallarta y xXJt;(niversarios 

del Nuevo Civil de Guadalajara" 

1 de 1 


