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Rocío Selene Aceves Rarírez 
Directora de Transpare cia y Buenas Prácticas 
Unidad Administrativa asílica, segundo piso 
Zapopan, Jalisco. 

Asunto: Información Fundamental 

Me refiero a los Planes arciales de Desarrollo Urbano y Planes de Desarrollo Urbano 
de Centros de Poblad n, mismos que esta Dirección coadyuva en la propuesta de 
modificación de los Plan s referidos. 

Sobre el particular, co ento que a fin de dar seguimiento a las obligaciones en 
materia de Transpare cia de esta · Dependencia, hago de su conocimiento lo 
siguiente: 

Dentro del proceso de 
fueron publicados en 1 
cabo una redistritación 
Parciales de Desarrollo 

odificación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano que 
Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 2012, se llevó a 
n la cual, uno de los objetivos fue el unificar los 146 Planes 
rbano que existían, quedando únicamente en 12. 

Asimismo, la redistrita ión referida implicó un aumento en la escala territorial de 
cada Plan, en la que icha magnitud es equivalente a la escala territorial de los 
Planes de Desarrollo Urtno de Centro de Población de los 10 distritos anteriores. 

Por lo anterior, la info~mación contenida en los 12 Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano de Distrito, inte. ra la información correspondiente a los Planes de Desarrollo 
Urbano de Centro de P; blación, mismos que al mes de agosto de 2022 no sufrieron 
modificación alguna. 

Sin otro particular de mqmento, quedo de usted. 
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