Ordenamiento
del Territorio
Gestión Integral de la Ciudad

1111/UVOT/2017/2-959
Zapopan , Jalisco, 08 de octubre de 2018

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadilio
Director 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 al Programa Municipal
de Desarrollo Urbano:
El artículo 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 artículo 98, fracción 1, que para efecto de realizarlo, el
Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto o se revise el vigente.
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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 al considerarlo prioritario, ya que además se trata de uno de los
instrumentos de planeación establecidos en el Sistema Estatal de Planeación (artículo 78,
fracción .l, del Código Urbano para el Estado de Jalisco) del cual al mes de septiembre de
2018 no se tuvo proyecto vigente.
Cabe señalar que en Sesión del Ayuntamiento de fecha 27 de enero de 2016, se presentó
el punto de Acuerdo propuesto por ellos Regidores integrantes de la Comisión Colegiada
y Permanente de Desarrollo Urbano, donde se propuso se realice la revisión del Sistema
Municipal de Planeación, en el cual está incluido el Program a Municipal de Desarrollo
Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobando en la misma su ejecución en los
términos propuestos.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos a la orden para cualquier
aclaración.
Sin otro particular, quedo de usted.

ARQ. JOSÉ "L"""'V CORO~
Jefe de Unidad Departamental A, mediante
Ausencia
de fecha 03 tres de octubre de 2018 idoAOECIDJ,I.,
por el
Presidente Municipal yel Secretario del
que del 08 ocho
al 24 veinticuatro de 2018 dos mil dieciochO;- supla en la tOllla de decisiones
administrativas al Arquitecto Jorge G. García Juárez, Director de Ordenamiento
del Territorio.
"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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