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Zapopan, Jal isco, 08 de octubre de 2018 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Encargado del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente 

Con el fin de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia por parte de esta 
Dirección hago de su conocimiento la siguiente información relativa a los Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano y Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población: 

Dentro del proceso de modificación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que 
fueron publicados en la Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 2012, se llevó a cabo una 
Redistritación en la cual , uno de los objetivos fue el de unificar los 146 Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano que existian, en solo 12. 

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

De esta manera, es que la información plasmada en los 12 Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano de Distrito, integra la información correspondiente a los Planes de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, mismos que al mes de septiembre de 2018 no sufrieron 
modificación alguna. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos a la orden para cualqu ier 
aclaración. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ARQ. JOSÉ ÁLVARO CO:~~O:~N~A~~~~;~~~~r~~~:;,~!: Jefe de Unidad Departamental A, mediante 
de fecha 03 tres de octubre de 2018 dos mil d ente 
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, a o al 24 
veinticuatro de 2018 dos mil dieciocho, supla en la toma de decisiones 
administrativas al Arquitecto Jorge G. García Juárez, Director de Ordenamiento 
del Territorio. 
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"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 
"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX 

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara" 
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