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DOCUMENTO BÁSICO 

 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
ACATLÁN DE JUÁREZ, 

Estado de Jalisco 
 
 

El Pleno del H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, 
 

Considerando: 
 
 Primero:  Que por mandato de la fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es atribución y 
responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, para cumplir los fines 
señalados en el párrafo tercero de la propia Constitución Federal de la República; 
facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos; en los artículos 39, fracción I, inciso 27, 
109 y 110 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y en 
particular por las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco. 
 
 Segundo:  Que conforme el principio establecido en la fracción XXIX-C del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
atribuciones del Municipio en materia de asentamientos humanos se ejercen en 
forma concurrente con los gobiernos Federal y Estatal, concurrencia que se 
precisa en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco. 
 
 Tercero:  Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio 
social el aprovechamiento de los recursos naturales, cuidar de su conservación y 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de interés público 
formular la zonificación urbana de Acatlán de Juárez, Jalisco, determinando los 
aprovechamientos predominantes en las áreas que integran y delimitan el centro 
de población y reglamentando sus usos, destinos y reservas, como dispone el 
mismo precepto constitucional que se invoca y el artículo 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, acción que corresponde al Ayuntamiento conforme las 
normas de derecho urbanístico vigentes. 
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 Cuarto:  Que a efecto de promover un ordenamiento integral del territorio 
del Municipio de Acatlán de Juárez, que garantice la preservación de las áreas no 
urbanizables por sus características físicas, hidrológicas, recursos naturales y 
productividad agrícola, en congruencia con las actividades en los asentamientos 
humanos, es necesario expedir el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de la Cabecera Municipal, donde se determinen las áreas que por su 
valor ecológico y productivo, serán objeto de protección, respecto de las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población. 
 
 Quinto:  Que para proceder a formular el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población, se dispuso realizar estudios para determinar los usos, 
destinos y reservas, a efecto de ordenar y regular la utilización del suelo, con 
fundamento en las facultades constitucionales del Ayuntamiento, asumiendo su 
responsabilidad en la promoción del desarrollo urbano, al ejecutar obras públicas 
y emprender acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros 
de población ubicados en el territorio municipal. 
 
 Sexto:  Que el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, se elaboró en forma conjunta y coordinada con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo a las cláusulas del convenio de coordinación 
celebrado por este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, en materia de 
acciones de planeación y ordenamiento en los centros de población. 
 
 Séptimo:  Que en particular, el Plan de Desarrollo Urbano de Acatlán de 
Juárez, Jalisco, es congruente con el Programa Estatal y los planes y programas 
de desarrollo urbano aplicables en su territorio. 
 
 Octavo:  Que los límites del centro de población de Acatlán de Juárez, 
fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, mediante 
acta de sesión de fecha _16_ de _Diciembre_ del año 2005 , bajo el punto de 
acuerdo número _10 (DIEZ)_, conforme a las facultades conferidas en el Articulo 
115 Constitucional y con fundamento en los artículo 12, fracción VIII y 82 de la 
Ley de Desarrollo Urbano. 
 
 Noveno:  Que observando las disposiciones de los artículos 48 y 49 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos y el procedimiento previsto en el artículo 
74 de la Ley de Desarrollo Urbano, se verificó la consulta pública del proyecto de 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, integrándose al mismo las 
recomendaciones recibidas que se dictaminaron procedentes por los asesores 
técnicos y autoridades. 
 
 Décimo:  Que las Comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la 
planeación, infraestructura y servicios públicos y su reglamentación, con 
fundamento en la fracción VI del artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Jalisco, analizaron el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población y dictaminaron procedente su autorización por este Ayuntamiento. 
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  Que para los efectos que haya lugar,  el Presidente Municipal  a través de 
la dependencia técnica siendo Obras Públicas Municipales quien coordinará la 
revisión del programa de Desarrollo Urbano vigente, con fundamento en el artículo 
74 fracción I, subsecuentes aplicables y fracción VIII para su aprobación;  de igual 
forma se sustenta la propuesta de los artículos  116 y 117 inciso 1, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco que al calce dice: 
 
 
Artículo 116 . Los programas y planes municipales de desarrollo urbano y los que 
ordenen y regulen zonas conurbadas, deberán ser revisados por las autoridades 
responsables de formularlos y aprobarlos, por lo menos cada tres años, durante el 
segundo año del ejercicio constitucional de los ayuntamientos, para decidir si 
procede o no su modificación o cancelación, según sea el caso. 
 
Artículo 117.  Los programas y planes previstos en el artículo 43 que antecede 
podrán ser modificados o cancelados en cualquier tiempo, cuando se acrediten 
uno o más de los siguientes motivos o causas: 
 

I. Se detecten omisiones, errores o falta de congruencia en sus 
disposiciones, ya sea en la integración de sus elementos, o en relación con 
las características materiales o jurídicas de las áreas, zonas o predios; 

 
  Por lo anterior expuesto conforme al crecimiento y tendencia del Uso de 
suelo sobre la base de un estudio y análisis del periodo Administrativo 2004-2006, 
se somete al pleno a MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO, como lo marca la fracción II del artículo 74 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y conforme a la fracción VIII del mismo 
artículo y fueron APROBADAS LAS MODIFICACIONES CON SU RESPECTIVA 
CONSULTA PUBLICA EN SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO BAJO 
PUNTO DE ACUERDO Nº 11 (ONCE)_ EN LA SESIÓN DE FECHA _24__ DE 
_AGOSTO_ DE 2006. 
 
  Por lo que las consideraciones del sexto, séptimo y octavo que anteceden 
en donde fue aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población se 
modifica conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco en los 
artículos 74 fracción I; II, y VIII y 116 y 177 fracción I 
 
 
 Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las 
atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones 
II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en 
materia de asentamientos humanos se ratifica en el artículo 75 de la Constitución 
Política para el Estado de Jalisco; conforme las disposiciones del inciso 27 de la 
fracción I del artículo 39 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal; y en particular, en materia de ordenamiento y regulación de los centros 
de población, en ejercicio de las facultades definidas en los artículos 9º y 35 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos y en los artículos 12, 13, 71 al 99 y 100 
al 107 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; en sesión de fecha 
24 de _Agosto__de 2006, se expide el: 
 
 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de  
Acatlán de Juárez y su zonificación. 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales. 
 
 Artículo 1.  El Plan de Desarrollo Urbano de centro de población de  
Acatlán de Juárez, y su zonificación, establece: 
 
 I. Las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las 
áreas y predios que lo integran y delimitan; y 
 
 II. Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se proyecten y 
realicen en el mismo.  
 
 
 Artículo 2.  Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el 
Plan de Desarrollo Urbano de Acatlán de Juárez, son de orden público e interés 
social. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, desglosados en el artículo 3º de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
 Artículo 3.  Para los efectos del presente Plan de Centro de Población se 
designará como: 
 
 I. Ley General : la Ley General de Asentamientos Humanos; 

 II. Ley Municipal : la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 

 III. Ley Estatal:  la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco: 

 IV. Reglamento:  el Reglamento Estatal de Zonificación. 

 V Reglamento Municipal : Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de Acatlán de Juárez. 
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 VI. Municipio : el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. 

 VII. Centro de Población : el centro de población de Acatlán de Juárez; 

 VIII. Plan o Plan de Desarrollo Urbano : el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Acatlán de Juárez, del Municipio de Acatlán de Juárez, 
Jalisco; 

 IX. Documento técnico : el conjunto de estudios, análisis y lineamientos 
que integran la información, conclusiones, recomendaciones y propuestas, 
relativas los elementos físicos natural y transformado, así como los aspectos  
socioeconómicos y jurídicos, que constituyen las bases reales de la planeación, 
programación, ordenamiento y regulación para el desarrollo ecológico y 
urbanístico del Plan; 

 X. Anexo gráfico:  el conjunto de planos impresos o en archivos 
digitalizados, que forman parte de este Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población; 

 XI. Documento básico : el conjunto de disposiciones reglamentarias que 
precisan el área de aplicación del Plan, las normas de zonificación urbana, las 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, así como las obligaciones 
a cargo de las autoridades y de los particulares derivadas del mismo; 

 XII. Secretaría : la dependencia del Gobierno del Estado competente en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en este caso la Secretaría 
de Desarrollo Urbano; y 

 XIII. Dependencia Municipal:  la dependencia técnica y administrativa 
competente para expedir los dictámenes, autorizaciones y licencias en materia de 
urbanización y edificación, en este caso la Dirección de Obras Públicas de este 
Ayuntamiento, como se precisa en el artículo 31 del presente ordenamiento. 

 
 Artículo 4.  El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del que 
forman parte integral los anexos gráficos y archivos de datos, contienen la 
expresión de los resultados de los estudios técnicos, físicos, geográficos, medio 
natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento 
y regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico su área de aplicación, 
mismos que constituyen los instrumentos para proveer soluciones viables a la 
problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones 
de conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para la 
consecución de los objetivos que se determinan en el mismo Plan. 
 
 Artículo 5.  El Plan de Desarrollo Urbano de la Cabecera Municipal forma 
parte del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población y sus 
disposiciones atienden y guardan congruencia con: 
 
 I. El Plan Nacional de Desarrollo; 

 II. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano; 
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 III. El Plan Estatal de Desarrollo; y 

 IV. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

  
 Artículo 6.  El área de aplicación del Plan constituye su ámbito territorial 
para regular el aprovechamiento de las áreas y predios. Para los efectos de la 
fracción II del artículo 78 de la Ley Estatal, en relación con lo dispuesto la fracción 
I del artículo 131, comprende: 
  
 I. Las áreas que integran el centro de población; y 

 II. Las áreas que delimitan el centro de población y sus aprovechamientos 
tienen una relación directa con el asentamiento humano, en función de sus 
características naturales, usos en actividades productivas, así como su viabilidad 
para constituir futuras reservas. 

 
 Artículo 7.  El área de aplicación del Plan se ubica al sur del Estado de 
Jalisco, en la región 12 Centro tiene una superficie aproximada de 3151 Has. y su 
límite es el polígono que forman los siguientes vértices: 
 
 I. Vértice 1:  X=2’261,550.00 ,  Y=649,880.00;  
 
 II. Vértice 2:  X=2’256,500.00,  Y=649,880.00; 
 
 III. Vértice 3: X=2’256.500.00 Y=643,640.00 
 
 IV. Vértice 4: X=2’261,550.00,  Y=643,640.00 
 
 El área de aplicación se determina y precisa en los Planos D-1 del Anexo 
Gráfico  
 
 Artículo 8.  El límite del centro de población que comprende las áreas que 
integran al mismo, aprobado es el polígono que a continuación se describe: 
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El límite del centro de población se determina y precisa en el plano E-1 del anexo 
gráfico. 
 
 Artículo 9.  Las áreas que integran el centro de población comprendidas en 
el límite antes descrito, tiene una superficie aproximada de 948.53 Has. 
 
 

CAPITULO II 

De los objetivos Generales del Plan de Desarrollo U rbano 
de Centro de Población. 

 
 Artículo 10.  Son objetivos generales del Plan: 
Estimular su desarrollo integral, detectando las potencialidades para la creación 
de fuentes de trabajo que eviten la migración de su población en busca de estos 
satisfactores; 
Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de 
su hábitat; 
Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al 
centro de población; 
Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 
Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el 
centro de población y sus áreas de apoyo; 
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Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la 
calidad de la imagen visual característica del lugar; 
Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento 
del centro de población; 
 

CAPITULO III 

De la zonificación. 
 
 Artículo 11.  Todas las obras y construcciones que se realicen en predios 
comprendidos en el área de aplicación del Plan, sean públicas o privadas, 
deberán sujetarse a las normas de zonificación, conforme lo ordenan los artículos 
193, 195, 199 y 200 de la Ley Estatal. Sin este requisito no se otorgará 
autorización o licencia para efectuarlas. 
 
 Artículo 12.  La utilización del suelo comprendido en el área de aplicación 
se sujetará a las normas de zonificación del Plan que se aprueba y a las 
disposiciones que establecen: 
a) La Ley General de Asentamientos Humanos; 
b) La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
c) El Reglamento Estatal de Zonificación. 
d) La Ley Federal de Reforma Agraria;  
e) Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías generales de 
comunicación;  
f) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales aplicables en 
materia de aguas; 
g) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en 
materia de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos; 
h) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en 
materia de equilibrio ecológico y mejoramiento del ambiente; 
i) Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación; 
j) Los reglamentos y disposiciones de observancia general que expida este H. 
Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento; 
k) Las normas y disposiciones de los decretos, acuerdos y convenios, expedidos 
con participación de las autoridades federales, estatales y/o municipales, para 
establecer y administrar reservas territoriales; y 
l) Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que regulen la vialidad, 
imagen urbana y otros ordenamientos aplicables. 
 
 Artículo 13.  Conforme lo dispuesto en los artículos 4o, fracción IV, y 35 de 
la Ley General, disposiciones aplicables la Ley Estatal y el Reglamento, se 
aprueban como elementos de la zonificación urbana: 
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 I. La clasificación de áreas contenida en el Plano E-1 del Anexo Gráfico; 

 II. La determinación de zonas y utilización general del suelo, establecida en 
el Plano E-2 del Anexo Gráfico; y 

 III. La estructura urbana que se define en el Plano E-3 del Anexo Gráfico. 

 
 Artículo 14.  La clasificación de áreas y la determinación de usos, destinos 
y reservas conforme los Planos E-1, E-2 y E-3, son las normas de Zonificación 
Urbana y determinación de Usos, Destinos y Reservas, en relación con las áreas y 
predios que en los mismos se especifican y se autorizan con los efectos de las 
declaratorias que establece la Ley. 
 
 Artículo 15.  La clasificación de áreas se establece en función de las 
condicionantes que resultan de sus características del medio físico natural y 
transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o 
participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación 
ambiental, así como para normar la acción urbanística que en dichas áreas se 
pretenda realizar, en caso de ser factible. 
 
 Las áreas que se establecen en el presente Plan, son las que se señalan 
gráficamente en el Plano E-1, identificadas con las claves  y subclaves  indicadas 
en el Articulo 17 del Reglamento, adecuando los símbolos gráficos que 
complementan esta identificación con objeto de obtener una mayor claridad, 
mismas que a continuación se describen: 
 

 I. Áreas Urbanizadas (AU): 
 
a) Áreas incorporadas (AU) 
Las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han sido 
debidamente incorporadas al municipio, es decir, que el Ayuntamiento ya recibió 
las obras de urbanización o las mismas forman parte del sistema municipal, y han 
aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, 
según lo estipulado en los artículos 207, 208, 210 y 211 de la Ley; siendo 
identificadas con la clave de las áreas urbanizadas; 
 

AU-1  
Superficie aproximada: 35-00-00 has. Límites:  
Al Norte.  Con área de transición 1 (AT-1) y reserva urbana a corto plazo 1 
(RU-CP1) carretera de por medio. 
Al Sur: Con área incorporada 2 (AU-2) 
Al Este: Con área de Protección Ecológica (AC-4) y Reserva Urbana a Corto 
Plazo 12 (RU-CP2) 
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Al Oeste: con reserva urbana a corto plazo 2 y 3. (RU_CP2 y RU-CP3), y 
Protección de Áreas de Conservación Ecológica 1 (AC-1) 
 
AU-2  
Superficie aproximada: 22-70-00 has. Límites:  
Al Norte: con área incorporada 1 (AU-1) y reserva urbana a corto Plazo 3 
(RU-CP3) calle de por medio. 
Al Sur: con área incorporada 3 (AU-3) y Reserva Urbana a Mediano Plazo 6 
(RU-MP6) río de por medio 
Al Este: con área incorporada 3  (AU-3) y Protección de Áreas de 
Conservación Ecológica 2 (AC-2), río de por medio 
Al Oeste: y reserva urbana a mediano Plazo 6 (RU-MP6)  
 
AU-3 
Superficie aproximada: 37-00-00 has. Límites:  
Al Norte: Con área incorporada 2 (AU-2) Protección de Áreas de 
Conservación Ecológica 2 (AC-2) y Áreas Naturales Protegidas 1 (AN-1) 
Al Sur: Con reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) y reserva Urbana a 
Mediano Plazo 6 (RU-MP6). 
Al Este: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 7 (RU-CP7)  
Al Oeste: con área incorporada 2 (AU-2), río de por medio. 
 
AU-4 
Superficie aproximada: 26-70-00 has. Límites:  
Al Norte: con Reserva Urbana a Largo Plazo 3 (RU-LP3) y Reserva Urbana a 
Mediano Plazo 6 (RU-MP6), carretera de por medio 
Al Sur: con Reserva Urbana a corto Plazo 9 (RU-CP9) y Área de rustica 
agrícola 7 AR-AGR7  
Al Este: con Reserva Urbana a Largo Plazo 4 (RU-LP4) y Área de rustica 
agrícola 7 AR-AGR7 
Al Oeste: con Reserva Urbana a mediano Plazo 7 (RU-MP7). 
 
AU-5 
Superficie aproximada: 24-80-00 has. Límites:  
Al Norte: con reserva urbana a corto Plazo 6 y 5 (RU-CP6 y RU-CP5). 
Al Sur: Con Área de rustica agrícola 8 AR-AGR8 
Al Este: Con área incorporada 2 (AU-2) vialidad principal de por medio 
Al Oeste: Con reserva urbana a Largo Plazo1 (RU-LP1) 
 
AU-6 
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Superficie aproximada: 13-50-00 has. Límites:  
Al Norte: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 1 (RU-MP1) y Protección de 
Áreas de Conservación Ecológica 1 (AC-1) 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 4 y 5 (RU-CP4 y RU-CP5) 
carretera de por medio y Reserva Urbana a Mediano Plazo 2 (RU-MP2). 
Al Este: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 3 (RU-CP3) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a mediano Plazo 6 (RU-MP6), carretera de 
por medio. 
 
AU-7 
Superficie aproximada: 49-00-00 has. Límites:  
Al Norte: con  área de Urbanización Progresiva 1 (AU-UP1) y Reserva 
Urbana a Mediano Plano 2 (RU-MP2) Carretera de por medio. 
Al Sur: Con Área de rustica agrícola 8 AR-AGR8 
Al Este. con Reserva Urbana a Mediano Plazo 3 (RU-MP3) y Reserva 
Urbana a Largo Plazo 2 (RU-LP2) 
Al Oeste: Con Área de rustica agrícola 9 (AR-AGR9) 

 
b)Áreas de urbanización progresiva (UP):  
las áreas urbanizadas realizadas mediante la acción urbanística por objetivo 
social, a que hace referencia el capítulo XI del título sexto de la Ley, y que aún no 
han concluido con dicha acción urbanística en los términos del artículo 394 de la 
mencionada ley; o aquellas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento ha 
autorizado regularizar, mediante acuerdo de Ayuntamiento, según los trámites que 
señalan las leyes en la materia, y para complementar sus obras de urbanización 
se sujetan a los estipulado para la acción urbanística por objetivo social; siendo 
ambos casos identificados con la clave de las áreas urbanizadas, a la que se 
añade la sub-clave (UP); 
 
AU-UP1 
Superficie aproximada 3-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área de rustica agrícola 11 (AR-AGR11) 
Al Sur: con la carretera a Villa Corona de por medio y área incorporada 7 (AU-7)  
Al Este: con Reserva Urbana a Mediano Plazo 2 (RU-MP3) 
Al Oeste: Con Área de rustica agrícola 11 y 9 (AR-AGR11 y AR-AGR9) Carretera 
de por medio. 
 
c)Áreas de renovación Urbana (RN):  
Son las áreas urbanizadas en las que se pretende realizar obras de urbanización 
para la renovación urbana, según lo dispuesto en la fracción  XVI del artículo 6 de 
la Ley, es decir, se refiere a las acciones técnicas de acondicionamiento del suelo 
en zonas comprendidas en el centro de población y las relativas al mejoramiento, 
saneamiento, reposición y complemento de sus elementos, como la vialidad, 
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redes de servicio o del paisaje urbano, pudiendo implicar la asignación al suelo 
urbanizado de nuevas modalidades o intensidades para su utilización,  relaciones 
de propiedad y tenencia del suelo. Dichas áreas se identifican con la clave de las 
áreas urbanizadas, a la que se añade la sub-clave (RN):  

 II. Áreas de protección histórico-patrimonial (PP) : 
 
a) Áreas de protección a la fisonomía urbana (PF):  
aquellas que no teniendo la clasificación de áreas de protección al patrimonio 
histórico o al patrimonio cultural, contienen traza urbana y edificaciones de valor 
arquitectónico que pueden formar un conjunto fisonómico, por lo que su 
conservación es de interés municipal, según lo estipulado por las fracciones VI y 
VII del artículo 77 de la Ley. Es decir, contienen valores de caracterización 
ambiental en sus elementos urbanísticos, por lo que están bajo el control de este 
Reglamento, los programas y los reglamentos municipales en la materia, y se 
identifican con la clave de las áreas de protección patrimonial más la sub-clave 
(PF). 
 
PP1-PF CENTRO 
Superficie aproximada: 6-72-72 
Límites: al Norte las calles Degollado y Delicias; al Este la calle Libertad-
Independencia; al Sur las calles Cuevitas, López Cotilla y La Paz, y al Oeste la 
calle Nuñez Morquecho. 
 

 III. Áreas de reserva urbana (RU):  
Las que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro 
de población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se 
autorizará modalidad alguna de acción urbanística. Se identificarán con la clave 
(RU) y el número que las especifica. 
 
a) Áreas de reserva urbana a corto plazo (CP):  
las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de 
infraestructura básica o con la posibilidad de realizarlas  en los términos de los 
artículos 183 y 184 de la Ley, por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de 
manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se 
establecen en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley. Se identifican 
con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP); 
 

RU-CP1 
Superficie aproximada 70-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Rustica Agrícola 10 AR-AGR10 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 2 (RU-CP2), carretera a Villa 
Corona de por medio 



 
 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE  ACATLÁN DE JUÁREZ 13 

Al Este: Con Área Rustica Agrícola 10 AR-AGR10 
Al Oeste: Con Área Rustica Agrícola 10 AR-AGR10 

 
RU-CP2 
Superficie aproximada 37-00-00 has. Límites: 
Al Norte: con Reserva Urbana a corto Plazo 1 (RU-CP1) carretera de por 
medio. Y  Área Rustica Agrícola 10 AR-AGR10 
Al Sur: Con Protección de Áreas de Conservación Ecológica 1 (AC-1) 
Al Este: Con Área Incorporada 1 (AU-1) 
Al Oeste: Con Protección de Áreas de Conservación Ecológica 1 (AC-1) 

 
RU-CP3 
Superficie aproximada 16-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Protección de Áreas de Conservación Ecológica 1 (AC-1) 
Al Sur: con Área Incorporada 1 (AU-1) 
Al Este: Con Área Incorporada 1 (AU-1) 
Al Oeste: Con Área Incorporada 6 (AU-6) y Reserva Urbana a Mediano Plazo 
1 
 
RU-CP4 
Superficie aproximada 2-48-00 has. Límites: 
Al Norte: Con área Incorporada 6 (AU-6)  
Al Sur: con Reserva urbana a Corto Plazo 5 (RU-CP5) carretera de por 
medio. 
Al Este: Con área Incorporada 6 (AU-6) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a  Mediano Plazo 2 (RU-MP2) camino de por 
medio  

 
RU-CP5 
Superficie aproximada 18-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 4 (RU-MP4) y Área 
Incorporada 6 (AU-6) vialidad principal o carretera de por medio 
Al Sur: : Con Reserva Urbana a Largo Plazo 1 (RU-LP1) y Área Incorporada 
5 (AU-5) 
Al Este Con Reserva Urbana a Corto Plazo 6, (RU-CP6) calle y “Dren 
Magdalena” de por medio.  
Al Oeste: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 3 

 
RU-CP6 
Superficie aproximada 28-00-00 has. Límites: 
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Al Norte: Con Área Incorporada 5 (AU-5) 
Al Sur: Con Área incorporada 5 (AU-5) 
Al Este: Con Área incorporada 5 (AU-5) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 5 (RU-CP5)  

 
RU-CP7 
Superficie aproximada 2-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Áreas Naturales Protegidas 1 (AN-1) 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 5 (RU-MP4) calle de por 
medio  
Al Este:. Con área de Transición 1 (AT-1) 
Al Oeste: Con Área Incorporada 3 (AU-3) calle de por medio 

 
RU-CP8 
Superficie aproximada 29-00-00 has. Límites: 
Al Norte: con área Incorporada 3 (AU-3). 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Largo Plazo 3 (RU-LP-3), carretera de por 
medio 
Al Este: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 4 (RU-MP4) calle de por 
medio. 
Al Oeste: Con Área Incorporada 3 (AU-3) y Reserva Urbana a Mediano Plazo 
5 (RU-MP5) calle de por medio. 
 
RU-CP9 
Superficie aproximada 4-50-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Incorporada 4 (AU-4) y Área de Reserva Urbana a 
Mediano Plazo 7  (RU-MP-7) 
Al Sur: Con Área Rustica Agrícola 7 (AR-AGR7) 
Al Este: Con Área Incorporada 4 (AU-4) y Área Rustica Agrícola 7 (AR-
AGR7) 
Al Oeste: con Área Rustica Agrícola 8 (AR-AGR-8)carretera de por medio. 

 
RU-CP10 
Superficie aproximada 7-40-00 has. Límites: 
Al Norte: con AC-5 
Al Sur: Con Área Rustica Agrícola 7 (AR-AGR7) 
Al Este: Con Área Rustica Agrícola 7 (AR-AGR7) y  
Al Oeste: Con Reserva urbana a Corto Plazo 11 (RU-CP11) carretera de por 
medio  
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RU-CP11  
Superficie aproximada 8-90-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Protección de Áreas de Conservación Ecológica 5 (AC-5) 
Al Sur: con Área de Transición 1 (AT-1) carretera de por medio. 
Al Este: Con  Reserva Urbana a Corto Plazo 10 (RU-CP10) carretera de por 
medio. 
Al Oeste: Con Área Rustica Agrícola 10 (AR-AGR10) 
 
RU-CP12  
Superficie aproximada 2-82-91 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Rustica Agrícola 10 (AR-AGR10)carretera de por medio. 
Al Sur: con Área incorporada 1 (AU-1.) 
Al Este: Con Área de Conservación Ecológica 6 (AC- 6 ) 
Al Oeste: Con Área Incorporada 1 (AU-1). 

 
b) Áreas de reserva urbana a mediano plazo 
Son aquellas que son potencialmente urbanizables pero que no es posible 
desarrollarlas, en virtud de que no es factible que las autoridades 
correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura básica de abasto y 
desecho, de manera inmediata. Sin embargo, los interesados podrán solicitar a 
dichas autoridades, la realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que 
permitan la promoción de las obras de infraestructura básica y, de ser viables 
estas áreas, se considerarán como de reserva urbana a corto plazo. Se identifican 
con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (MP); 
 

RU-MP1 
Superficie aproximada 2-20-00 has. Límites: 
Al Norte: Con AC-1 
Al Sur: Con Área Incorporada 6 (AU-6) 
Al Este: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 3 (RU-CP3) y AC-1 camino de 
por medio. 
Al Oeste: Con Área Incorporada 6 (AU-6) 
 
RU-MP2 
Superficie aproximada 20-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Incorporada 6 (AU-6) 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 3 (RU-MP3) 
Al Este: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 4 (RU-CP4) camino de por 
medio. 
Al Oeste: Con Área de reserva agrícola 11 (AR-AGR-11). 
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RU-MP3 
Superficie aproximada 28-60-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Reserva Urbana a Mediano Plazo 2 (RU-MP2) carretera de por 
medio 
Al Sur: Con Área Incorporada 7 (AU-7) camino de por medio 
Al Este: Con Reserva Urbana a corto Plazo 5 (RU-CP5) camino y “Dren 
Magdalena” de por medio. 
Al Oeste: Con Área incorporada 7 (AU-7). 
 
RU-MP4 
Superficie aproximada 17-16-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Incorporada 3 (AU-3) y Reserva Urbana a Corto Plazo 7 
(RU-CP7) 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) 
Al Este: Con  Área de Transición 2 (AT-2) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) 
 
RU-MP5 
Superficie aproximada 6-50-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Incorporada 3 y 2  (AU-3 y AU2) y río Acatlán. 
Al Sur: Con  Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo 7 (RU-MP7) y Área 
Incorporada 4 (AU-4) carretera de por medio. 
Al Este: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) calle de por medio 
Al Oeste: Con Área Incorporada 2  (AU-2)  
 
RU-MP6 
Superficie Aproximada 3-54-13 has. Limites;  
Al Norte: con Área Rustica Agrícola 11 (AR-AGR-11)  
Al sur con Área Rustica Agrícola 11 (AR-AGR-11),  
Al este con Área Urbana 6 y vialidad Principal 4 (VP-4) y  
Al oeste: con Área Rustica Agrícola 11 (AR-AGR-11) 
 
RU-MP7 
Superficie Aproximada 7-80-00 has. Limites;  
Al Norte: con Reserva Urbana a Mediano Plazo 5 (RU-MP5) Y Área 
Incorporada 5 (AU-5), carretera de por medio. 
Al Sur: con Reserva Urbana a Corto Plazo 9 (RU-CP9) calle de por medio 
Este: con Área Incorporada 4 (AU-4). 
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Al Oriente: Área de rustica agrícola 8 (AR-AGR8) carretera  de por medio 
 

c) Áreas de reserva urbana a largo plazo:  
Son las pertenecientes a la reserva urbana, potencialmente urbanizables pero que 
no cuentan con las obras de infraestructura básica y no es posible realizarlas 
inmediatamente; sin embargo, los interesados podrán solicitar a dichas 
autoridades, la realización de estudios o realizarlos por su cuenta, que permitan la 
promoción de las obras de infraestructura básica y, de ser viables estas áreas, se 
considerarán como de reserva urbana a corto plazo. Se identifican con la clave de 
las áreas de reserva urbana más la sub-clave (LP); 
 

RU-LP1 
Superficie aproximada 5-50-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 5 (RU-CP5) 
Al Sur: Con Área de Reserva Agrícola  8 (AR-AGR-8) 
Al Este: Con Área Incorporada 5 (AU-5) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a Largo Plazo 2 (RU-LP2) 
 
RU-LP2 
Superficie aproximada 6-80-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Área Incorporada 7 (AU-7) 
Al Sur: Con Área de Reserva Agrícola  8 (AR-AGR-8) 
Al Este: Con Reserva Urbana a Largo Plazo 1 (RU-LP1) 
Al Oeste: Con Área Incorporada 7 (AU-7) 
 
RU-LP3 
Superficie aproximada 13-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) carretera de por 
medio. 
Al Sur: Con Reserva Urbana a Largo  Plazo 4 (RU-LP4)  y Con Área 
Incorporada 4 (AU-4) camino de por medio. 
Al Este: Con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 (camino de por medio.) 
Al Oeste: Con Reserva Urbana a Corto Plazo 8 (RU-CP8) y Reserva Urbana 
a Mediano Plazo 5 (RU-MP5) 
 
RU-LP4 
Superficie aproximada 31-00-00 has. Límites: 
Al Norte: Con Reserva Urbana a Largo Plazo 3 (RU-LP3) camino de por 
medio. 
Al Sur: Con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 
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Al Este: Con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 
Al Oeste: Con Área Incorporada 4 (AU-4) 

 IV. Áreas de restricción por el paso de instalacio nes especiales: (RI) 
 
Áreas de restricción  a infraestructura o instalaci ones especiales: 
Son las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por 
razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y 
condicionadas por los aspectos normativos de las mismas, así como las franjas 
que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y es necesario controlar y 
conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las mismas. Se 
identifican con la clave (RI) y el número que las especifica. 
 
Áreas de Restricción por el paso de Instalaciones  Ferroviarias 
Las referidas a las estaciones de ferrocarril de pasajeros y carga, con sus 
respectivos patios de maniobras, así como a las vías ferroviarias, cuyas 
instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y 
restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, basándose en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y demás leyes y reglamentos aplicables en la materia. Tratándose 
de vías de ferrocarril, se establece una franja mínima de 15 metros a cada lado 
del eje de la  vía como servidumbre de la misma, debiendo estar libre de 
edificaciones e instalaciones permanentes, salvo las que permitan las leyes 
federales.  
Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de restricción de   
instalaciones especiales más la sub-clave (FR). 
 
RI-FR1  Área de restricción por el paso de instalaciones ferroviarias, que 
pasa el oeste del área de aplicación. 
 
a) Áreas de restricción por instalaciones de riesgo  (RG): 
las referidas a depósitos de combustible, gasoductos y redes de distribución de 
energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas para vehículos 
automotores, cementerios, industrias peligrosas y demás usos del suelo que 
entrañen riesgo o peligro para la vida o la salud en sus inmediaciones, cuyas 
instalaciones y las áreas colindantes deberán respetar las normas, limitaciones y 
restricciones a la utilización del suelo que señale al respecto: 
En los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en base a la Ley General de la 
Salud, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás 
leyes y reglamentos federales en la materia; y 
En los casos de mediano y bajo riesgo, por ser materia local, la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable  (SEMADES), basándose en la 
Ley General de la Salud, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y demás leyes y reglamentos estatales y municipales en la materia.  
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Estas áreas se identifican con la clave de las áreas de restricción de instalaciones 
especiales más la sub-clave (RG). 
 
RI-RG1 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa el  Departamento de Seguridad Pública Municipal 
Preventiva. 
 
RI-RG2 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprenden el predio 
que ocupa el Panteón Municipal, ubicado en el Fraccionamiento Loma de la santa 
Cruz, al Sur de la población. 
 
RI-RG3 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa el panteón de la Localidad de El Plan. 
 
RI-RG4 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa la Gasolinera al  Oeste del Plan de aplicación. Sobre la 
carretera a Villa Corona. 
 
RI-RG5 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa el Vertedero Municipal ubicado al Noroeste del área de 
aplicación. 
 
RI-RG6 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa la Gasolinera ubicada al noreste del Plan de aplicación. 
 
RI-RG7 Área de restricción de instalaciones de riesgo que comprende las 
instalaciones que ocupa el Rastro  municipal ubicado a un costado de la Estación 
Santa Ana. 
 

 V. Áreas de restricción por paso de infraestructur as (RI):  
 
a) Áreas de restricción por paso de instalaciones d e agua potable (AB):  
Áreas de restricción por paso de redes e instalaciones de agua potable: 
 corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas, y alrededor de las instalaciones de agua potable, que se deben dejar 
libres de edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de 
las mismas, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y el organismo operador 
del servicio, con relación al tipo de instalación. Se identifican con la clave de las 
áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (AB). 
 
RI-AB1 Área de restricción del tanque de almacenamiento de agua potable, al 
norte de la colonia La Resolana 

RI-AB2 Área de restricción del pozo de abastecimiento de agua potable, al norte 
de la colonia La Resolana 
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RI-AB3 Área de restricción del tanque de almacenamiento de agua potable, al 
oeste de la colonia Miravalle 

RI-AB4 Área de restricción de la bomba de abastecimiento de agua potable, al 
este de la colonia Miravalle 

RI-AB5 Área de restricción del tanque de almacenamiento de agua potable, al 
este de la colonia Miravalle 

RI-AB6- Área de restricción de los manantiales los chorros ubicado al este de la 
localidad de Miravalle 

RI-AB7- Área de restricción del Pozo de abastecimiento de agua potable ubicado 
en el Fraccionamiento Los Granados. 

RI-AB8- Área de restricción del tanque de almacenamiento de agua potable 
ubicado en la Colonia Loma de la Santa Cruz al sur de este Plan de Desarrollo 
Municipal. 

RI-AB9- Área de restricción del Tanque de abastecimiento al sur de la localidad de 
El Plan. 

RI-AB10 Área de restricción del Pozo el Plan al norte de la localidad del mismo 
nombre. 

RI-AB11 Área de restricción del Tanque de almacenamiento de agua potable en el 
Parque Ecológico. 

b) Áreas de restricción por paso de instalaciones d e drenaje (DR):  
corresponden a las franjas a lo largo de las redes de alcantarillado para aguas 
negras y drenaje de aguas pluviales, por lo general sobre las vías públicas, y 
alrededor de las instalaciones complementarias, que se deben dejar libres de 
edificación para permitir el tendido, registro, reparación y ampliación de las 
mismas, cuyo ancho señalará la autoridad municipal y el organismo operador del 
servicio, con relación al tipo de instalación. Se identifican con la clave de las áreas 
de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (DR). 
 
RI-DR1 Servidumbre de línea de drenaje sanitario de diámetro de 36”, que corre 
por todo lo largo de la calle Nuñez Morquecho-Justo Sierra de norte a sur 
desembocando en el Río Acatlán, al sur del centro de población 

RI-DR2 Servidumbre de línea de drenaje sanitario de 12”, que va del sur de la 
Colonia La Resolana, hacia el sur de la misma, hasta desembocar en el canal a 
cielo abierto. 

RI-DR3 Servidumbre del canal a cielo abierto, que corre a partir de la 
desembocadura del drenaje sanitario (RI-DR2), hacia el sur, hasta desembocar en 
el Río Acatlán fuera del área de estudio. 

 

c) Áreas de restricción por paso de instalaciones d e electricidad (EL):  
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corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas, y alrededor de las instalaciones de electricidad, que se deben dejar 
libres de edificación para permitir el tendido, registro  reparación y ampliación de 
las mismas, o como separador por el peligro que representen, cuyo ancho 
señalará la autoridad municipal y la Comisión Federal de Electricidad, con relación 
al tipo de instalación. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por 
paso de infraestructuras más la sub-clave (EL). 
 
RI-EL1 Servidumbre de línea de alta tensión al sureste de la población. 

RI-EL2 Servidumbre de línea de alta tensión al este de la población. 

RI-EL3 Servidumbre de línea de alta tensión al sureste de la población 

RI-EL4 Servidumbre de línea de alta tensión al noreste de la población 

 
d) Áreas de restricción por paso de instalaciones d e telecomunicación (TL):  
corresponden a las franjas a lo largo de las redes, por lo general sobre las vías 
públicas y alrededor de las instalaciones de telefonía y telecomunicación, que se 
deben dejar libres de edificación para permitir el tendido, registro, reparación y 
ampliación de las mismas, cuyo ancho señalarán las autoridades municipales 
basándose en los criterios que precise el organismo operador, con relación al tipo 
de instalación. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de 
infraestructuras más la sub-clave (TL). 
 
RI-TL1 Servidumbre de línea de teléfono y telégrafo al oeste de la 
población. 

RI-TL2 Servidumbre de línea de teléfono al noreste de la población. 

RI-TL-3 Servidumbre de línea de teléfono al este de la población. 

RI-TL4 Servidumbre de línea de teléfono y telégrafo al este de la población. 

 
e) Áreas de restricción por el paso de infraestruct ura vial o Vialidades 
Regionales (VL) 
son las superficies  que deberán de quedar libre de construcción para la ejecución 
del sistema de vialidades establecidas para el ordenamiento territorial y urbano 
conforme a los derechos de vía que establezcan las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes en la materia. Se identifican con la clave de 
las áreas de restricción por paso de infraestructuras más la sub-clave (VL). 
 
RI-VL1 Área de restricción que comprende el paso de la vialidad regional de la 
carretera a Villa Corona, que une al este con la carretera Nº 89 a Guadalajara, y 
hacia el oeste con Villa Corona, pasando al norte de la población. 

RI-VL2 Área de restricción que comprende el paso de la vialidad regional del 
libramiento carretero a Villa Corona, que une a la población al este con la 
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carretera a Villa Corona (RI-VL1), y hacia el oeste, atravesando la población con 
la carretera a Villa Corona. 

RI-VL3 Área de restricción que comprende el paso de la vialidad regional de la 
carretera 89 a Guadalajara, que se une al este con la carretera a Villa Corona (RI-
VL1) y la comunica con la ciudad de Guadalajara. 

RI-VL4 Área de restricción que comprende el paso de la vialidad regional de la 
carretera a Sayula, que se une al este con la carretera Nº 89 a Guadalajara (RI-
VR3), y la comunica con el poblado de Cd. Guzman, pasando al este del centro 
de población. 

 
d) Áreas de restricción por nodo vial:  
Es el área que se restringe para el diseño y construcción de un nodo vial, que se 
define en radio o superficie, dependiendo de la jerarquía de los viales que se 
interceptan y será determinada  por las autoridades federales, estatales o 
municipales. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso de 
infraestructuras más la sub-clave (NV). 
 
NV1.- Nodo vía ubicado entre el cruce de las carreteras Regionales 89 y 54 

NV2.- Nodo vial ubicado al sur del plan de aplicación donde se une la carretera de 
Cd. Guzmán con la calle Prolongación Justo Sierra al sur de la población de 
Acatlán 

NV3.- Área de Restricción del Nodo vía ubicado en el cruce de la carretera a Villa 
Corona con el acceso principal a la cabecera Municipal al Norte de la población. 

NV4.- Nodo vial ubicado al poniente  de la población en el cruce de la carretera a 
Villa Corona con acceso principal a la cabecera Municipal. 

 VI. Áreas de transición (AT):  
 
 En las áreas de transición, para los efectos de la fracción VI del artículo 9 
del  Reglamento, para garantizar una baja intensidad de uso del suelo en usos 
que puedan generar su propia infraestructura, la superficie mínima de un lote será 
de cinco mil metros cuadrados. 
 
las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o 
naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones 
físicas de cada una de ellas; estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo 
se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo, que 
puedan  generar  su  propia  infraestructura  sin  depender  del  área urbana actual 
del centro de población. En estas áreas tendrán prioridad las actividades que 
demanden grandes extensiones de espacio abierto, especialmente de recreación 
y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. Se identificarán con la clave (AT)  
y el número que las especifica. La acción urbanística y edificaciones que se 
pretendan realizar en las áreas de transición, requerirán de la elaboración de su 
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Plan Parcial de Urbanización  y sus respectivos estudios de impacto ambiental, en 
el cual se demuestre que la ejecución de las obras materiales no cambiarán la 
índole de dichas áreas. 
 

AT-1 
Superficie Aproximada 17-30-00 has. Limites;  
Al Norte: con Reserva Urbana a Corto Plazo 4 (RU-CP4) carretera de por 
medio 
Al Sur: con Área de Transición 2 (AT-2), y Reserva Urbana a Mediano Plazo 
4 (RU-CP4) camino de por medio 
Al Este: con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 (carretera de por medio.) 
Al Oriente: con Reserva Urbana a corto Plazo 7 y 12 (RU-CP7 y RU-CP12) y 
Área Natural Protegida 1 (AN-1) 
 
AT-2 
Superficie Aproximada 4-80-00 has. Limites;  
Al Norte: con Área de Transición 1 (AT-1).  Camino de por medio. 
Al Sur: con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 (carretera de por medio.),  
Al Este: con Área de rustica agrícola 7 AR-AGR7 (carretera de por medio.) 
Al Oeste: con Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo 4 (RU-MP4) camino 
de por medio. 
 

 VII. Áreas rústicas (AR): 
 
a) Áreas agropecuarias (AGR):  
AR-AGR: Comprende todas aquellas áreas dentro del área de aplicación del plan 
que no hayan sido consideradas con otro tipo de clasificación. 
los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias. 
Se identifican con  la clave de las áreas rústicas más la sub-clave (AGR), y el 
número que las específica; 
 

AR-AGR1 
Superficie aproximada: 1,182-54-12 has. 
Límites: al Norte la línea que en base al sistema de coordenadas de 
Mercator une los vértices (X=2’261,687.5  Y= 643,600) y (X= 2’261,687.5   
Y= 650,050); al Este el límite del Área Rústica Forestal (AR-FOR1) que es la 
cota 1,500 msnm; al Sur la servidumbre de la carretera a Villa Corona (RI-
VL1), y al Oeste la servidumbre de la vía del ferrocarril (IE-FR1). 
 
AR-AGR2 
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Se ubica en la parte nor-poniente entre las coordenadas X=2,258,000, 
Y=643,640. y entre la X=2, 260,000y Y=646,000 con una superficie 
aproximada de 300 has. colinda al Norte AR-AGR1, al Sur con la vialidad 
VP-5 al oriente con el limite del centro de población y al poniente con el limite 
del área deaplicación 
 
AR-AGR3 
Ubicada al sur-poniente del centro de población de Acatlán de Juárez, 
quedando comprendida entre las coordinas X=2256,500 Y= 643,640 y 
X=2258,000, Y=644,500 Límites: al Norte con la Vialidad VP-5, al Sur con el 
Limite del área de Aplicación, al Oriente con el IE-FR1 y al poniente con el 
limite del área de aplicación. 
 
AR-AGR4 
Ubicada al sur –poniente del centro de población con una superficie 
aproximada de 500 has.  colindando al norte con el limite del Centro de 
Población, al Sur con el limite del área de aplicación, al Oriente con la 
vialidad VR-14y al Poniente con la Zona AR-AG3 y de por medio la RI-FR1 
 
AR-AGR5 
Ubicada al Sur oriente del Centro de Población con una superficie 
aproximada de 400 has. limitando al norte con el Centro de Población y la 
vialidad VR-4, al Sur con el limite del área de Aplicación, al Oriente con la 
AR-FOR1 y al poniente. con AR-AGR6 
 
AR-AGR6 
Superficie aproximada: 108-84-95 has. 
Límites: al Norte la servidumbre de la carretera 89 a Guadalajara (RI-VL3), al 
Este y al Sur con el límite del Área Rústica Forestal (AR-FOR1) que es la 
cota 1,500 msnm, y al Oeste la servidumbre de la carretera a Ciudad 
Guzmán (RI-VL4). 
 
AR-AGR7 
Superficie Aproximada 54-50-00 has. Limites;  
Al Norte: con Reserva Urbana a Corto Plazo 10 (RU-CP10); Al Sur: con Área 
fuera del Plan de Aplicación; Este: con Área fuera del Plan de Aplicación y Al 
Oeste: con Área Incorporada 4 (AU-4), Reserva Urbana a Corto Plazo 10 
(RU-CP10), Reserva Urbana a Largo Plazo 4 y 3 (RU-LP4 y RU-LP3), Área 
de Transición 1 y 2,(AT-1 y AT-2), carretera de por medio y área de actividad 
extractiva 1 (AE-1).  
 
AR-AGR8 
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Superficie Aproximada 22-80-00 has. Limites;  
Al Norte: con Reserva Urbana a Largo Plazo 2 y 1 (RU-LP2 y RU-LP1) Y 
Área Incorporada 5 (AU-5); Al Sur: con Área fuera del Plan de Aplicación  
Al Este: Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo 7 (RU-MP7) carretera  de 
por medio y Al Oeste: con Área Incorporada 7 (AU-7) 
 
AR-AGR9 
Superficie Aproximada 13-00-00 has.  
Limites; Al Norte: con Área de Transición 2 (AT-2), Al Sur: con Área fuera del 
Plan de Aplicación; Al Este: Área Incorporada 7 (AU-7) y Al Oriente: con Área 
fuera del Plan de Aplicación  
 
AR-AGR10 
Superficie Aproximada 145-00-00 has. Limites;  
Limites: Al Norte: con Área fuera del Plan de Aplicación. Al Sur: Área de 
Reserva Urbana a Corto Plazo 1,2 y 12 (RU-CP1, RU-CP12 y RU-CP2), Área 
de Protección de Conservación Ecológica 1 (AC-1)- Al Este: con Área de 
Reserva Urbana a Corto Plazo 11 (RU-CP11), Área de Protección de 
Conservación Ecológica 5 (AC-5) y Al Oriente: con Área fuera del Plan de 
Aplicación  
 
AR-AGR11 
Superficie Aproximada 41-75-75 has. Limites;  
Limites: Al Norte: con Área de Protección de Conservación Ecológica 1 (AC-
1),:al Sur: Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo 2 (RU-PM2) VP-5 de 
por medio y  AU-UP1   Al Este: con Área Urbana 6 (AU-6)  y al oeste con los 
limites del área de Aplicación. 
 

b) Áreas forestales (FOR):  
 
Áreas forestales: los terrenos y bosques dedicados a las actividades silvícola. Se 
identifican con  la clave de las áreas rústicas más la sub-clave (FOR) y el número 
que las específica; 
 
AR-FOR1 
Superficie aproximada: 610-36-46 has. 
Límites: al Norte la línea que en base al sistema de coordenadas de Mercator une 
los vértices (X= 2’261,550,  Y= 647,000) y (X= 2’261,550  Y= 649,880); al Este con 
la línea que une los vértices (X= 2’261,087  Y= 650,050) y (X= 2’256,100  Y= 
650,050); al Sur con el límite del Área de Conservación Ecológica 2 (AC2), y al 
Oeste con la servidumbre de la carretera a Cd. Guzmán (RI-VL4) y el Área de 
Rústica Agropecuaria 2 (AR-AGR2). 
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VIII.- Áreas de actividades extractivas (AE) 
 los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para la transformación de los 
materiales en insumos. Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas rústicas 
más la sub-clave (AE) y el número que las especifica;  
 
 AE-1: comprende el banco de material de balastre ubicado al este de la  
  cabecera Municipal colindando con la carretera  a Cd. Guzmán (VR-2) 
 
 VIII. Áreas de conservación ecológica (AC): 
 
las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, 
ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado natural y su 
grado de transformación, motivarán su preservación o nivel de conservación, de 
conformidad con la legislación en esta materia. En éstas áreas deberá respetarse 
lo establecido en las Leyes Federal y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, estando bajo el control de las autoridades competentes; así mismo, 
estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las mencionadas leyes. 
 Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica las áreas de 
preservación agrícola primaria, que son los terrenos que por la calidad de sus 
suelos, clasificados como de primera clase en términos edafológicos, son de alto 
potencial de productividad agrícola, debiendo preservarse para estos fines y evitar 
su transformación en suelo urbano. 
 Estas áreas se señalarán en los planos delimitándose su perímetro con una 
línea gruesa a base de punto y raya, siendo identificadas con la clave (AC), y el 
número que las especifica. 
 Las áreas de conservación ecológica pueden ser generadoras de 
transferencia de derechos de desarrollo, siendo identificadas con la clave de las 
áreas de conservación ecológica, a la que se añade la sub-clave (GTD). 
 
AC-1 Superficie aproximada 10-00-00 has. falla geológica que cruza de Noroeste 
a Sureste la población, Limites:  
Al Norte con Reserva Urbana a Corto Plazo 2 (RU-CP2) Y Área de Transición 1 
(AT-1) 
Al Sur: con Reserva Urbana a corto Plazo 3 (RU-CP3), Reserva Urbana a 
Mediano Plazo 1 (RU-MP1), Área de Transición 2 (AT-2) y Área Incorporada 6 
(AU-6). 
Al Este: con  Área Incorporada 1 (AU-1). 
Al Oriente: Área fuera de aplicación.  
 
AC-2 Superficie aproximada 00-41-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área Incorporada 2 (AU-2). 
Al Sur: con Área Incorporada 3 (AU-3). 
Al Este: con  Área Incorporada 3 (AU-3). 
Al Oriente: con Área Incorporada 2 (AU-2). 
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AC-3 Superficie aproximada 01-20-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área Incorporada 1 (AU-1). 
Al Sur: con Área Incorporada 2 (AU-2). 
Al Este: con  Parque Ecológico (AN-1) 
Al Oriente: con Área de Protección de conservación Ecológica 4 (AC-4) 
 
AC-4 Superficie aproximada 01-50-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área Incorporada 1 (AU-1). 
Al Sur: con Área Incorporada 2 (AU-2). 
Al Este: con Área de Protección de conservación Ecológica 3 (AC-3)  
Al Oriente: Área Incorporada 1 (AU-1) 
 
AC-5 Superficie aproximada 05-50-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área fuera del Plan de Aplicación  
Al Sur: Reserva Urbana a Corto Plazo 10  Y 11 (RU-CP10 y RU-CP11)  
Al Este: con Área fuera del Plan de Aplicación  
Al Oriente: con Área de Transición 1 (AT-1) 
 
AC-5 Superficie aproximada 05-50-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área fuera del Plan de Aplicación  
Al Sur: Reserva Urbana a Corto Plazo 10  Y 11 (RU-CP10 y RU-CP11)  
Al Este: con Área fuera del Plan de Aplicación  
Al Oriente: con Área de Transición 1 (AT-1) 
 
AC-6 Superficie aproximada 04-68-00 has. Limites:  
Al Norte: con Área de Reserva Agrícola 10 (AR-AGR-10)  
Al Sur: Área incorporada  1 (AU-1)  
Al Este: con Área de transición AT-1  
Al Oriente: con Área de incorporada  1 (AU-1) 
 
 

 XII. Áreas protección a cauces y cuerpos de agua ( CA): 
 

a) Áreas de protección a cuerpos de agua:  
 
CA1 

El cuerpo de agua 1 se localiza al Oeste de la población, en el Área Rústica 
Agropecuaria 1 (AR-AGR1). 

CA2 

Este se localiza al oeste del plan de aplicación a un costado de la vías ferroviarias 
cruzando, hasta cruzar la carretera a Villa Corona 

CA3 
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El cuerpo de agua  dentro del área de Reserva Urbana a corto Plazo 12 (RU-
CP12), cercas del área incorporada 1 (AU-1) 

CA4   

se localiza al este del área de aplicación a un costado de la carretera regional. 

CA5 

 Se localiza al este iniciando fuera del Plan de aplicación  cruzando el área de 
transición 6 (AT-6) 

 
 Artículo 16.  La determinación de zonas y utilización general del suelo, 
establece y regula los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en 
ellos se construyan, indicando su categoría como usos y destinos predominantes, 
según se especifican el Plano E-2 del Anexo Gráfico. 
 
 Artículo 17 . Las zonas que se establecen en el presente Plan y las normas 
específicas que regularán la utilización de los predios y fincas de las mismas, de 
conformidad a la clasificación prevista en el artículo 17 del Reglamento, son: 
 

 I. Forestal (F):  
F-1  
Esta zona abarca el área comprendida de (AR-FOR1) 
 

 II. Zona de Actividades Extractivas (AE): 
AE-1 
Se encuentra al oriente de la cabecera Municipal colindando al norte con RI-VL4, 
al Sur con RI-EL2, al Oriente con CA-5 y al poniente con área AT-4 carretera de 
por medio. 

 III. Agropecuario (AG):  
 
Por su uso agrícola, este tipo de zonas denominadas (AG), a las ya mencionadas 
en el inciso (Áreas Rústicas), y son: 
 
AG1 
Esta zona incluye el área rústica 1 (AR-AGR1) en el plano E-1 
 
AG2 
Esta zona incluye el área rústica 2 (AR-AGR2) en el plano E-1 
 
AG3 
Esta zona incluye el área rústica 3 (AR-AGR3) en el plano E-1 
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AG4 
Esta zona incluye el área rústica 4 (AR-AGR4) en el plano E-1 
 
AG5 
Esta zona incluye el área rústica 5 (AR-AGR5) en el plano E-1 
 
AG6 
Esta zona incluye el área rústica 6 (AR-AGR6) en el plano E-1 
 

IV. Habitacional (H):  
 
a) Habitacional densidad mínima (H1):  
 
b). Habitacional densidad baja (H2):  
 
c). Habitacional densidad media (H3):  
 
H3-1  
Superficie Aproximada 33-18-42 ha.  
Limites; al norte con camino, al sur con zona agrícola, al este: con camino y al 
oeste con zona habitacional (H4-11). 
 
H3-2  
Superficie Aproximada 12-97-26 ha.  
Limites; al norte con carretera a Cd. Guzmán (VR-2), al sur; con camino, al este 
con camino, al oeste con Prol. de la calle Independencia. 
 
H3-3  
Superficie Aproximada 21-53-80 ha.  
Limites; al norte con área habitacional (H4-5),al sur con carretera a Cd. Guzmán 
(VR-2), al este con la calle Constitución y/o Agua Zarca, al oeste con calle 
Independencia y zona habitacional  
 
H3-4  
Superficie Aproximada 06-82-95 ha.  
Limites; al norte con zona habitacional (H4-10) al sur con zona agrícola limite del 
centro de población, al este con zona habitacional (H4-4), y al oeste con zona 
habitacional (H4-10).  
 
H3-5  
Superficie Aproximada 30-20-03 ha.  
Limites; al norte con corredor (MC-1), al sur con zona habitacional (H4-10), al este 
con zona (H4-9). Y al oeste con zona habitacional (H4-10). 
 
H3-6 
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Superficie Aproximada 5-44-78 ha. 
Límites; al norte con zona habitacional de la Resolana (H4-7), al sur con zona 
habitacional (H3-7) dren de por medio, al este con zona habitacional (H4-7) y al 
oeste con corredor (MR-1). 
 
H3-7 
Superficie aproximada  7-51-08 ha.  
Límites; al norte con la zona habitacional (H3-6), al sur con corredor (MC-1) al 
este con corredor (MC-1) y al oeste con corredor (MR-1) 
 
H3-8  
Superficie Aproximada 48-61-76 ha.  
Limites; al norte con limite del dentro de población área agrícola, al sur con el 
corredor  (MR-1), al este con espacio verde (EV-1) y al oeste con área agrícola 
limite del área de aplicación. 
 
H3-9 
Superficie Aproximada 20-93-99 ha. 
Límites; al norte con vialidad sub- colectora, al sur con carretera a Cd, Guzmán 
(VR-2), al este con carretera a Cd. Guzmán (VR-2) y al oeste con área 
habitacional (H4-5).  
 
d) Habitacional densidad alta (H4):  
 
H4-1 
Superficie Aproximada 28-26-37 ha. 
Límites: al norte con espacio Recreativo Regional (RR-1), al sur con zona 
habitacional (H4-5) y (H3-9), al este con limité del área de aplicación y al oeste 
con área habitacional (H4-2). 
 
H4-2 
Superficie Aproximada 20-93-99 ha. 
Límites; al norte con corredor (MD-1), al sur con zona habitacional (H4-3), al este 
con zona habitacional (H4-1) y al oeste con corredor (MB-2). 
 
H4-3 
Superficie Aproximada 17-47-20 ha. 
Límites; al norte con zona habitacional (H4-2) al sur con carretera a Cd. Guzmán  
(VR-2), al este con la zona Habitacional (H4-5) y (H3-2) y al oeste con corredor 
(MB-2). 
 
H4-4 
Superficie Aproximada  36-90-15 ha. 
Límites; al norte con zona habitacional (H4-9) y (H4-8), al sur con zona agrícola 
limite del área de aplicación, al este con corredor (MB-2) y al oeste con zona 
habitacional (H3-4). 
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H4-5 
Superficie Aproximada 13-63-15 ha. 
Límites; al norte con zona habitacional (H4-1), al sur con zona habitacional (H3-3), 
al este con zona habitacional (H3-9) y al oeste con zona habitacional (H4-3). 
 
H4-6 
Superficie Aproximada 37-14-76 ha. 
Límites; al norte con corredor (MR-1) y carretera a Barra de Navidad (VR-1), al sur 
con corredor (MB-1), este con corredor (MB-1) y al oeste con zona habitacional 
(H4-12), (H4-14) y con espacio Verde (EV-2). 
 
H4-7 
Superficie Aproximada 15-60-42 ha. 
Límites; al norte con espacio verde (EV-2), al sur con zona habitacional (H3-6) y 
corredor (MD-1), al este con zona habitacional (H4-13) y al oeste con corredor 
(MR-1),  
 
H4-8 
Superficie Aproximada 18-85-42 ha. 
Límites; al norte con corredor (MR-1), al sur con zona habitacional (H4-4), al este 
con corredor (MB-2) y al oeste con zona habitacional (H4-9). 
 
H4-9 
Superficie Aproximada 15-60-16 ha. 
Límites; al norte con corredor (MD-1), al sur con zona habitacional (H4-4), al este 
con zona habitacional (H4-8) y al oeste con área habitacional (H3-5). 
 
H4-10 
Superficie Aproximada 49-59-76 ha. 
Límites; al norte con corredor (MC-1), al sur limite del área de aplicación, al este 
con zona habitacional (H3-5) y (H3-4) y al oeste con limite del área de aplicación.  
 
H4-11 
Superficie Aproximada 38-80-32 ha. 
Límites; al norte con área habitacional (H3-3), al sur con limite del área de 
población, al este con zona habitacional (H3-1) y al oeste con (VR-2). 
 
H4-12 
Superficie Aproximada 38-75-52 ha. 
Límites; al norte con corredor (MR-1), al sur con (EV-2), al este con zona 
habitacional (H4-6) y al oeste con (EV-2) y (MR-1) 
 
H4-13 
Superficie Aproximada 14-02-63 ha. 
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Límites; al norte con (EV-2), al sur con corredor (MB-1), al este con zona 
habitacional (H4-6) y al oeste con zona habitacional (H4-7). 
 

 V. Mixto barrial (MB*):  
 
en estas zonas, el uso habitacional es predominante (no menor de 75%), pero es 
compatible con usos comerciales y de servicios estrictamente barriales. 
 
MB-1* 
Formado por un corredor iniciando de noreste a oeste en el nodo vial de la 
carretera a Villa Corona el acceso principal a la cabecera Municipal hasta el final 
de la calle Cuauhtémoc, iniciando la comunidad de La resolana. 
MB-2* 
Formado por un corredor en el nodo vía de la calle Cuauhtémoc y Núñez 
Morquecho con dirección al sur, hasta el entronque con la carretera a Cd. 
Guzmán.  

 VI. Mixto distrital (MD*):  
 
En estas zonas en uso habitacional (no menor del 50%) coexiste en forma 
equilibrada con usos comerciales y de servicios  
 
MD-1* 
Formado por un corredor sobre la Víalidad principal a Villa Corona iniciando en el 
cruce de la calle Cuauhtémoc con el Callejón la Resolana, hasta la entrada 
principal a la localidad de El Plan.  
 

 VII. Mixto Central (MC*):  
las zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos 
comerciales y de servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o 
a un amplio sector del centro de población. Generalmente se constituyen 
alrededor de los centros o subcentros urbanos, o en corredores centrales, donde 
por razones de impacto en la imagen urbana, deben excluirse los usos 
comerciales y de servicios de mayor impacto 
MC-1* 
Formado por un corredor sobre la Víalidad principal a Villa Corona iniciando en el 
cruce de la entrada principal a la localidad de El Plan hasta el nodo vía del 
Conalep en su cruce con la carretera a Villa Corona  (VR-2). 
 

 VIII. Mixto Regional (MR*):  
las zonas donde la habitación queda excluida, dado que las actividades que se 
ubican tienen un alcance e impacto que rebasa el propio centro de población, 
generalmente se constituyen en corredores del sistema vial primario.  
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MR-1* 
Formado por un corredor sobre la Carretera Regional iniciando aproximadamente 
a 200 metros del norte de  la Gasolinera estación 5500  siguiendo la carretera 
rumbo a Villa Corona hasta aproximadamente 300 metros de su cruce con la vía 
ferroviaria  
 

 IX. Equipamiento institucional (EI): 
 
El equipamiento institucional se ubica por los corredores MD y MB 
 

 X. Equipamiento regional (ER): 
 
El área destinada para equipamiento regional se ubica al norte de la cabecera 
Municipal. 
 

 XI. Espacios verdes y abiertos (EV): 
 
EV-1 
Superficie Aproximada 43-12-05 ha. 
Límites; al norte con zona agrícola y línea ferroviaria, al sur con área agrícola al 
este con área agrícola y de equipamiento regional y al oeste con área agrícola. 
 
EV-2 
Superficie Aproximada 05-01-73 ha. 
Límites; al norte con área habitacional (H4-12),  al sur con área habitacional (H4-
13), al este con zona habitacional (H4-6), y al oeste con (VR-2.) 
 
EV-3 
Superficie Aproximada 08-53-03 Ha, 
Limites; al norte con área de equipamiento regional, al sur con área Recreativo 
Regional (RR-1) al este con carretera a Cd. Guzmán (VR-2) y al oeste con zona 
habitacional (H4-6). 
 

 XII. Equipamiento especial (EE); 
 
EE-1.- Área que corresponde a la ubicación de la antena de recepcion de 
TELMEX 
EE-2.- Área donde se ubica la antena de recepción de señal de telecable. 
EE-3.- Área donde se ubica antena receptora de Telefonía celular. 
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 XIII. Infraestructura (IN):  
 

 XIV. Servicios a la industria. 
 
 Artículo 18.  La estructura urbana define la característica, modo de operar y 
adecuada jerarquía de los diferentes elementos que integran el sistema de 
estructura territorial y el sistema vial. 
 
 Los elementos que integran la estructura urbana existente y propuesta, 
para las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento, se describen y 
define en el Plano E-3 del Anexo Gráfico, a efecto de regular su operación como 
también, respecto del carácter compatible o condicionado que implique su relación 
con los usos y destinos en los predios aledaños. 
 
 

 Artículo 19.  En relación a sus funciones regionales, al centro de población 
corresponde la categoría de nivel básico. En consecuencia, de conformidad a los 
artículos 121, 122 y 123 del Reglamento, el sistema de estructura territorial y la 
dosificación de equipamiento urbano y servicios corresponden a partir de 
unidades barriales. 
 
 La estructura urbana para el centro de población se integrará por: 
 

 I. El sistema de estructura territorial: 
 
CU Centro Urbano 
sus limites corresponden a las siguientes calles Cuauhtémoc y Yolanda Castillero 
de Romero de Norte a sur y de este a oeste las calles Independencia y Justo 
Sierra delimitan el centro urbano . 
 
CV-1 El Plan 
Localizado entre las calles: Matamoros y Niños Heroes  de oriente a Poniente  y 
Allende y Josefa Ortiz de Domínguez de Norte a sur, estas cuatro calles limitan a 
este centro vecinall. 
 
CV-2 La Resolana 
Localizado entre las calles, Avila Camacho y Aldama, Madero, Callejón La 
Resolana de  norte a sur y las calles Juárez y Javier Mina de Oriente a Poniente 
dichas calles delimitan este centro vecinal. 
 
CV-3 Miravalle 
Localizado entre las calles Benjamín Flores y Abasolo de Oriente a Poniente y las 
calles Estela Vargas y Alvaro Obregón de norte a sur, delimitan este centro 
vecinal 
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CV-4 La Lomita,  
delimitado por la calle el Retiro hasta la calle Independencia de este a oeste y las 
calles Priv. Ogazón hasta Zaragoza, de Norte a Sur. Delimitan este centro vecinal. 
 
CV-5 Clavellinas 
Delimitado por las calles Privada Ogazón, Paseo de las Higueras, andador Mango 
y Paseo de los Duraznos. 
 
CV-6. Los Granados y El Vergel 
Delimitado por la calle Justo Sierra, Paseo de las Palmas, Paseo de los Ciruelos y 
Paseo de los Arrayanes. 
 
CV-7. Loma de la Santa Cruz 
Delimitado por el Panteón Municipal, hasta la calle Bugambilias y de la calle 
Girasol hasta la carretera a Zacoalco de Torres.(VR-1). 
 

 II. La estructura vial: 
 
a) Vialidad Regional:  
 

En los limites de la zona conurbada pasan la Carretera a Cd. Guzmán y la 
Carretera a Barra de Navidad 

 
b) Vialidad Primaria o Principal:  
 
 

VP-1 (Propuesto) Libramiento Sur- Poniente  
De la vialidad Principal 4 a la Vialidad a la vialidad principal 5 pasando por la 
estación y el Rastro Municipal. 
Longitud aproximada 4,000 mts. 
 
VP-2 
Inicia en el libramiento norte hacia el poniente, esta vialidad tiene las 
siguientes nomenclaturas López Mateos- Cuitlahuac-Cuauhtémoc-Carr. a 
Barra de Navidad, y termina en el nodo vía Conalep, es parte del corredor 
Urbano. 
Longitud aproximada: 3,300 mts. 
 
VP-3 (carretera Libre)  
Inicia al noreste del centro de población hasta entroncarse con el primer 
nodo vial ubicado al noreste del centro de población 
 
VP-4 (carretera Libre a Ciudad Guzmán)  
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Inicia en el primer el nodo vial ubicado al noreste de la zona conurbada, 
recorriendo los limites de la cabecera municipal de este a sur. 
 
VP-5 (Carretera a Villa Corona) 
Inicia en primer nodo vial ubicado al noreste de la población al igual que VP-
4 recorriendo la parte norte de la localidad de Miravalle y la Resolana, 
finalizando al sureste en los limites de plan de desarrollo.  

  
c) Vialidad Secundaria, arterias colectoras 
 

VC-1  (Proyecto)  
Esta uniría la vialidad libramiento Sur Poniente con la población, 
aprovechando que esta vialidad se ubicaría en el área Federal que genera 
el “Dren Magdalena”  Longitud: 1.8 km. y se uniría a la misma VC-7, 
continua por el derecho de vía del dren antes mencionada, la cual se 
encuentra a nivel de terracería y concluiría a la VP-2. 
Longitud aprox. 720.00 mts. 
 
VC-2  (Proyecto) 
Continuación de la calle Paseo de los Olivos  del Fraccionamiento “El 
Vergel”, está orientada de Sur-Norte y esta se uniría con la VP-2 
Longitud aprox. 750.00 mts. 
 
VC-3 (Proyecto) 
Continuación de la calle Paseo de los Manzanos del fraccionamiento “Los 
Granados”, está orientada de sur-norte y esta se uniría con la VP-2. 
Longitud aprox. 800.00 mts. 
 
VC-4 Callejón La Resolana-Madero 
Se ubica en la “Resolana y va de Oriente a Poniente, ya en uso, inicia en la 
VP2 y termina en la VR-2 
Longitud 600.00 ml  
 
VC-5 Nuñez Morquecho-Justo Sierra 
Va de sur a Norte Inicia en el nodo formado con la calle Cuauhtémoc (VC-
2) y termina en el nodo con la carretera VR-1  
Longitud aprox. 766.40 mts 
 
VC-6 Libertad- Independencia 
Esta orientada de norte a sur, inicia con la VP2 y termina en el Panteón 
Municipal. 
longitud aprox. 1,250 mts 
 
VC-7  (Proyecto) 
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Esta vialidad orientada de norte a sur, uniría la VP-2 y entronca con la VC-4 
(Calle Aldama) con la VC-1 (Proyecto), se ubica en el derecho de vía del 
“Dren Magdalena” 
longitud aprox. 750  mts. 
 

d)Vialidad Subcolectora 
 
VSC-1 Loma de la Santa Cruz 
Esta vialidad orientada de norte a sur, une la VR-1 con la VC6 (calle 
Independencia) , cruza por el centro barrial de la Loma de la santa Cruz 
siendo las calles Bugambilias-Tulipanes-Av. de la Rosas-Girasol ). 
Longitud aprox. 1.10.km 
 
VSC-2 (Proyecto)  
Víalidad Proyectada de norte a sur, sería la prolongación de la calle 
Ogazón (cruce con Cuevitas)  y terminaría en la VR-1 Inicia a partir de la 
calle Constitución, el este de la población, hasta la calle Nuñez Morquecho 
Longitud aprox. 640 mts 
 
VSC-3 (Proyecto) 
Vialidad Proyectada de Oriente a Poniente, esta vialidad uniría la VSC-5 
(Constitución) con la VC-6 (Independencia), y cruzaría con la VSC-2 
(Proyectada) 
Longitud aprox. 500 mts 
 
VSC-4 (Proyecto) 
Vialidad proyectada de Oriente a Poniente que sería la continuación de la 
calle Cuevitas  (iniciando en la esq. Con Ogazón) entroncandose con la 
VSC-5 (Constitución ) 
Longitud aprox. 300 mts 
 
VSC-5  (Constitución ) 
Está Orientada de Norte a sur, entronca con la VR-2 y con  y con la calle 
Privada Ogazón en el Fraccionamiento Clavellinas 
Longitud Aprox. 800 mts 
 
VSC-6 (Zaragoza) 
Orientada de Oriente a Poniente Inicia en el Puente del río y entronca con 
la VR-1 
Longitud aprox. 1,400 ml.  
 
VSC-7 (Priv. Ogazón) 
Va de Oriente a Poniente, entronca con la calle Ogazón y con la VSC-5 
Longitud Aprox. 300 ml. 
 
VSC-8 (Fuentes) 
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Corre de Oriente a Poniente entronca con la calle Ogazón  y con la VC-6 
(Independencia)  
Longitud Aprox. 200 ml. 
 
VSC-9 (Delicias) 
Corre de Oriente a Poniente entronca con la calle Ogazón  y con la VC-5 
(Nuñez Morquecho)  
Longitud Aprox. 470 ml. 
 
VSC-10 (Higueras) 
Esta calle une el centro barrial El Plan con el Centro de Población de 
Acatlán de Juárez Corre de Oriente, cruza la VC-5 y entronca con la VSC-
14. 
Longitud Aprox. 1,400  ml. 
 
VSC-11 (La Coneja) 
Orientada de Oriente, une la VC-5 con la VC-10 corre paralela a la VSC10 
y cruzaría la VSC-13  
Longitud Aprox. 1,200 ml. 
 
VSC-12 y13 (Proyecto) 
La apertura de estas vialidades en su totalidad ubicadas al sur y poniente 
de los Fraccionamientos Los Granados y El Vergel, uniría las VSC-10 con 
la VC-5 
Longitud Aprox. 1,000 ml. 
 
VSC-14  Entrada al Plan 
Esta vialidad va de norte a sur y une la VP-2 con la VSC-10 
Longitud Aprox. 400 ml. 
 
VSC-15 (Proyecto) 
Esta vialidad proyectada como continuación de la calle Degollado, quedaría 
orientada de Oriente a Poniente y entroncaría con la VC1, cruzaría la VC-2 
y VC-3 
Longitud Aprox. 700 ml. 
 
VSC-16 (Juárez-Miguel Aleman) 
Ubicada en el Centro Barrial Miravalle,  orientada de Oriente a Norponiente 
une la VP-2 con la VSC-16, entronca con la Primaria en López Mateos. 
Longitud Aprox. 600 ml. 
 
VSC-17  (Av. Miravalle)  
Esta vialidad orientada de norte a sur, conecta la VR-2, con la VSC-16 en el 
centro barrial Miravalle. 
Longitud Aprox. 400 ml. 
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VSC-18 (V. Carranza) 
Esta vialidad que corre de norte a sur, conecta al VP-2 con la VSC-16.  
Longitud Aprox. 200 ml. 

 
III. Los nodos de equipamiento y servicios:  
 

CU Centro Urbano 
sus limites corresponden a las siguientes calles Cuauhtémoc y Yolanda 
Castillero de Romero de Norte a sur y de este a oeste las calles 
Independencia y Justo Sierra delimitan el centro urbano . 
 
CV-1 El Plan 
Localizado entre las calles: Matamoros y Niños Heroes  de oriente a 
Poniente  y Allende y Josefa Ortiz de Domínguez de Norte a sur, estas 
cuatro calles limitan a este centro barrial. 
 
CV-2 La Resolana 
Localizado entre las calles, Avila Camacho y Aldama, Madero, Callejón La 
Resolana de  norte a sur y las calles Juárez y Javier Mina de Oriente a 
Poniente dichas calles delimitan este centro barrial. 
 
CV-3 Miravalle 
Localizado entre las calles Benjamín Flores y Abasolo de Oriente a 
Poniente y las calles Estela Vargas y Alvaro Obregón de norte a sur, 
delimitan este centro barrial 
 
CV-4 La Lomita,  
delimitado por la calle el Retiro hasta la calle Independencia de este a 
oeste y las calles Priv. Ogazón hasta Zaragoza, de Norte a Sur. Delimitan 
este centro barrial. 
 
CV-5 Clavellinas 
Delimitado por las calles Privada Ogazón, Paseo de las Higueras, andador 
Mango y Paseo de los Duraznos. 
 
CV-6. Los Granados y El Vergel 
Delimitado por la calle Justo Sierra, Paseo de las Palmas, Paseo de los 
Ciruelos y Paseo de los Arrayanes. 
 
CV-7. Loma de la Santa Cruz 
Delimitado por el Panteón Municipal, hasta la calle Bugambilias y de la calle 
Girasol hasta la carretera a Zacoalco de Torres.(VR-1). 
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IV. Los corredores de usos mixtos:  
 
La reglamentación de zonas de usos mixtos para Acatlán de Juárez se 
fundamenta en lo señalado en Reglamento Estatal de Zonificación, Capitulo VII 
zonas de uso mixto barrial, en estas zonas, el uso habitacional es predominante 
(no menor de 75%), pero es compatible con usos comerciales y de servicios 
estrictamente barriales. 
 
a) Zonas de uso mixto barrial 
 
MB-1* 
Formado por un corredor iniciando de noreste a oeste en el nodo vial de la 
carretera a Villa Corona el acceso principal a la cabecera Municipal hasta el final 
de la calle Cuauhtémoc, iniciando la comunidad de La resolana. 
MB-2* 
Formado por un corredor en el nodo vía de la calle Cuauhtémoc y Núñez 
Morquecho con dirección al sur, hasta el entronque con la carretera a Cd. 
Guzmán.  
 
b) Zonas de uso mixto distrital 
En estas zonas en uso habitacional (no menor del 50%) coexiste en forma 
equilibrada con usos comerciales y de servicios  
 
MD-1* 
Formado por un corredor sobre la Víalidad principal a Villa Corona iniciando en el 
cruce de la calle Cuauhtémoc con el Callejón la Resolana, hasta la entrada 
principal a la localidad de El Plan.  
 
c) Zonas de uso Mixto Central 
las zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclándose con usos 
comerciales y de servicios de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o 
a un amplio sector del centro de población. Generalmente se constituyen 
alrededor de los centros o subcentros urbanos, o en corredores centrales, donde 
por razones de impacto en la imagen urbana, deben excluirse los usos 
comerciales y de servicios de mayor impacto 
 
MC-1* 
Formado por un corredor sobre la Víalidad principal a Villa Corona iniciando en el 
cruce de la entrada principal a la localidad de El Plan hasta el nodo vía del 
Conalep en su cruce con la carretera a Villa Corona  (VR-2). 
 
 
d) Zonas de uso Regional 
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Son las zonas donde la habitación queda excluida, dado que las actividades que 
se ubican tienen un alcance e impacto que rebasa el propio centro de población, 
generalmente se constituyen en corredores del sistema vial primario.  
 
MR-1* 
Formado por un corredor sobre la Carretera Regional iniciando aproximadamente 
a 200 metros del norte de  la Gasolinera estación 5500  siguiendo la carretera 
rumbo a Villa Corona hasta aproximadamente 300 metros de su cruce con la vía 
ferroviaria  
  
 Artículo 20.  La zonificación definida en el Plan que se establece en los 
planos correspondientes, son de observancia obligatoria para los siguientes 
aspectos: 
 
 I. La demarcación de las zonas, sub-zonas, áreas y predios comprendidos 
en los mismos; 

 II. Los dictámenes y señalamientos de usos, destinos y reservas, mediante 
las claves, sub-claves y símbolos definidos en la nomenclatura de los mismos 
planos, conforme las normas de zonificación; y 

 III. Las modalidades de utilización del suelo conforme los lineamientos de 
estructura urbana. 

 

 Las demarcaciones y límites de áreas y predios específicos en este Plan, 
se establecen con base en la información territorial disponible, sin implicar un 
reconocimiento o decisión sobre el régimen de propiedad y la titularidad de sus 
propietarios o poseedores específicos. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

De las propuestas de acción urbana. 

   

  Artículo 21.- Se identifican y proponen como acciones urbanas, agrupadas 
por sub-programas de desarrollo urbano las siguientes:  
 

ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

CORTO MED LARGO 

1, Planeacion de desarrollo urbano.     
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1,1,Aplicar el Plan de Desarrollo Urbano   Ayto. x   
de Centros de Población.     
2,Suelo urbano y reservas territoriales     
2,1,Expropiar predios ejidales para la creación de 
reservas territoriales de uso habitacional y de servicios a 
la industria y el comercio. 

Ayto.,   Corett o 
Procede 

x x  

2,2, Promover los predios ejidales ocupados con 
actividades urbanas 

Ayto Corett x   

2,3,Promover programas de densificación del área 
actual. 

Ayuntamiento x   

2.4.Determinar los limites del centro de población, 
definiendo las acciones de planeación seguir para la 
ordenación y regulación de los asentamientos urbanos. 

Ayuntamiento x x  

2.5.Llevar a cabo la regularización de las colonias de 
propiedad ejidal como lo son El Plan, La Resolana y 
Miravalle, para que así, en el centro de población se 
evite el crecimiento de asentamientos irregulares. 

Ayto y Corett x x  

2,6,Crear un crecimiento ordenado y que el centro forme 
una mancha urbana uniforme 

Dir. obras  pub. x x x 

2,7,Conservación de áreas agrícolas de potencial intenso 
y con valor natural evitando el crecimiento urbano a 
estas. 

Dir. Obras pub. x x x 

3,Infraestructura.     
3,1,Construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Acatlán. 

CEAS x x  

3,2,Construcción de la red de drenaje y colector en la 
colonia La Resolana 

CEAS Ayto. x   

3,3, Construcción de tanques de almacenamiento en 
Acatlán, Miravalle y La Resolana 

CEAS Ayto. x x  

3,4,Perforación de pozo profundo y rehabilitación de la 
red de agua potable en Bellavista 

CEAS, Ayto.  x  

3,5,Rehabilitación del alcantarillado en Bellavista. CEAS. Ayto.  x  
3.6. Modificación y Adecuación de la redes de agua 
potable. 

  x  

3,6,Perforación de 5 pozos profundos en Acatlán. CEAS, Ayto.  x  
3,7,Construcción de colectores en Acatlán de Juárez. CEAS  x x 

4,Vialidad y transporte     
4,1,Planear la reestructuración de la red primaria vial Ayto. SEDEUR  

Sria transito del 
Estado 

 x  

4,2,Construcción de libramiento carretero al sur de la 
población 

Dirección gral. 
infraestructura 
carretera 

 x  

4,3,Pavimentación del primer cuadro de la ciudad. Dir. Obras pub. x   

4.4. Colocación de empedrado en áreas donde no exista. Ayto. x   

5,Equipamiento urbano Ayto. x x  
5,1,Construcción de un DIF Municipal o rehabilitación del 
ya existente en un 75% 

Dir. obras pub. 
Ayto. 

x   
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5,2,Construcción de un edificio de Seguridad Pública Dir. obras pub. 
Ayto. 

x   

5,3,Construcción del Parque Ecológico La Lomita Dir. obras pub. 
Ayto. 

x x  

5.4. Rehabilitación del Auditorio Municipal Dir. obras pub. 
Ayto. 

x   

5.5. Terminación de la Escuela Preparatoria Dir. obras pub. 
Ayto. 

x   

5,6, Construcción de un centro de abasto y comercio. Dir. obras pub. 
Ayto.SEPROE. 

 x  

5.7.Construcción de un albergue para eventualidades o 
siniestros. 

Dir. obras pub. 
Ayto. 

x   

7, Protección ambiental Ayto. 
SEMADES 

x x  

7,1,Promover el saneamiento del río Acatlán, arroyos y 
escurrimientos. 

Ayuntamiento 
SEMADES 

x x  

7,2,Promover la Reforestación de la población así como 
de los cerros ubicados al norte de la población 

Ayuntamiento 
SEMADES 

x x  

7.3. Definir zonas de protección ecológica a ríos, arroyos 
y escurrimientos. 

 x x  

7.4. Señalar las áreas de preservación agrícola y 
ecológica. 

Ayuntamiento 
SEMADES 

x x  

8,Patrimonio historico e imagen urbana. Ayto. INAH x   
8,1,Elaborar reglamento de construcción Dir. obras pub. 

Ayto. 
x   

8,2,Elaborar proyecto de conservación de los elementos 
urbanos y arquitectónicos que componen la imagen de la 
fisonomía de la ciudad mejoramiento urbano en zona 
centro. 

Ayuntamiento 
SEDEUR 

 x  

8,3,Proteger los Edificios de valor patrimonial como la 
parroquia de Santa Ana, los portales y algunos trapiches. 

Ayuntamiento  
INAH 

x   

 
 

CAPITULO V 

De la renovación urbana: las acciones de conservaci ón y mejoramiento en 
el centro de población 

 
 Artículo 22.  En relación con las áreas y predios para los que se proponen 
acciones de conservación ecológica; preservación de bienes afectos al patrimonio 
histórico y cultural; mejoramiento, saneamiento y reposición de elementos de 
infraestructura o paisaje urbano, se procederá a expedir los planes parciales 
correspondientes, conforme las disposiciones de los artículos 86, 87, 127 y 128 de 
la Ley Estatal, a fin de promover su identificación, conservación y mejoramiento, 
con la concurrencia de las autoridades estatales y federales competentes, para 
que tomen la participación que les corresponde conforme la legislación federal y 
estatal vigente. 
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Se identifican y proponen como acciones necesarias de conservación y 
mejoramiento, las siguientes: 
 

I. Establecer una clara jerarquía de las unidades territoriales, definidas a 
partir de la unidad vecinal y consolidar su centro urbano de manera que 
facilite y garantice el control del desarrollo urbano. 

II. Reforzar la estructura urbana haciéndola mas compacta, para así 
aprovechar mejor el uso del suelo, y poder hacerles llegar con mas facilidad 
todos los servicios urbanos a la población. 

III. Mantener el equilibrio de la densidad de población en las diversas partes de 
la localidad. 

IV. Expropiar predios ejidales para la creación de reservas territoriales de uso 
habitacional y de servicios a la industria y el comercio. 

V. Promover los predios ejidales ocupados con actividades urbanas 

VI. Promover programas de densificación del área actual. 

VII. Determinar los limites del centro de población, definiendo las acciones de 
planeación seguir para la ordenación y regulación de los asentamientos 
urbanos. 

VIII. Llevar a cabo la regularización de las colonias de propiedad ejidal como lo 
son El Plan, La Resolana y Miravalle, para que así, en el centro de 
población se evite el crecimiento de asentamientos irregulares. 

IX. Consolidar un crecimiento ordenado y que el centro de población forme una 
mancha urbana uniforme, todo esto a través de las áreas de reserva 
urbana para cada uno de los niveles de planeación. 

X. Conservar las áreas agrícolas, de potencial intenso, así como las áreas con 
valor natural, evitando el crecimiento urbano en estas. 

 
 
 Artículo 23.  Las acciones necesarias de conservación y mejoramiento a 
que se refiere el artículo anterior, se promoverán, autorizarán y ejecutarán 
mediante la modalidad de acción urbanística que se determine conforme al plan 
parcial de urbanización correspondiente. 
 
 Artículo 24.  En las áreas de urbanización progresiva, con la participación 
de los propietarios de predios y fincas, se promoverán las obras de urbanización 
mediante la acción urbanística por objetivo social, atendiendo las disposiciones de 
los artículos 386 al 394 de la Ley Estatal y el artículo 9, fracción I, inciso (b) del 
Reglamento. 
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 Artículo 25.  Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra que 
se promuevan en áreas de urbanización espontánea que el Ayuntamiento, con 
fundamento en este Plan autorice mediante acuerdo de Ayuntamiento, se 
realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General, el plan 
parcial de urbanización correspondiente y los acuerdos que se celebren. 
 

CAPITULO VI 

De las acciones de crecimiento en el centro de pobl ación. 
 
 Artículo 26.  Conforme a las disposiciones del Plan, al autorizar y ejecutar 
acciones de crecimiento, aprobará la zonificación específica y la determinación de 
usos y destinos que procedan y gestionará su publicación y registro. 
 
 Artículo 27.  Los propietarios de los predios comprendidos en las reservas 
a que se refiere la fracción III del artículo 15 de este ordenamiento, se conducirán  
conforme lo dispuesto en los artículos 142, 144 y 145 de la Ley Estatal.   
 
 Artículo 28.  El Ayuntamiento emprenderá las acciones a fin de: 
 
 I. Promover el desarrollo de las obras de urbanización básicas, atendiendo 
lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Estatal; 

 II. En coordinación con el Ejecutivo Estatal, ejercer el derecho de 
preferencia que se indica en el artículo 151 de la Ley Estatal y se regula conforme 
las disposiciones de la Ley General y la Ley Agraria; y 

 III. Constituir  reservas territoriales y promover su desarrollo. 

 

CAPITULO VII 

Del control usos y destinos en predios y fincas. 
 
 Artículo 29.  La utilización de las áreas y predios comprendidas dentro de 
los límites del área de aplicación del Plan, sea cual fuere su régimen de tenencia 
de la tierra, están sometidas a sus disposiciones, respetando las jurisdicciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 Artículo 30.  En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las 
dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como los 
particulares, se deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones del presente 
Plan, como condición necesaria para aprobar sus proyectos definitivos y expedir 
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las licencias de urbanización y edificación, como se ordena en los artículos 193 al 
201, 305, 306 y 396 de la Ley Estatal. 
 
 
 Artículo 31.  La Dependencia Municipal es autoridad competente para 
dictaminar respecto a la aplicación del Plan, interpretando sus normas con apoyo 
en los criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad las 
disposiciones de la legislación urbanística estatal y federal, respetando la 
competencia que corresponde a la Secretaría. 
 
 
 Artículo 32.  Para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del 
Plan, conforme la demarcación, los señalamientos y modalidades a que se 
refieren la fracción II  del artículo 15 de este ordenamiento y los artículos 88 y 89 
de la Ley Estatal, a través de la Dependencia Municipal, se procederá a notificar a 
los propietarios o poseedores de los predios incluidos en la zonificación que se 
aprueban, en los casos que sea necesario para producir plenos efectos legales 
respecto de sus titulares y de terceros, en relación con: 
 
 I. Delimitación de las áreas de protección histórico-patrimonial y 
determinación de predios y fincas identificados por su fisonomía y valores 
naturales o culturales; y 

 II. Determinación de destinos para elementos de la infraestructura, la 
vialidad y obras específicas de equipamiento urbano. 

 
 

CAPITULO VIII 

De los derechos y obligaciones derivados del Plan d e Desarrollo Urbano 
de Centro de Población. 

 
 Artículo 33.  Los propietarios y poseedores de predios comprendidos en las 
áreas para las que se determinan los usos, destinos y reservas; los fedatarios que 
autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades 
administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias 
relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las disposiciones que 
definen los efectos jurídicos de este Plan. 
 
 
 Artículo 34 . Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se 
expidan contraviniendo las disposiciones del Plan, estarán afectadas por la 
nulidad que establece la Ley Estatal. 
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 Artículo 35.  Conforme a lo dispuesto en los artículos  4º, 18, 19, 27, 28 y 
37 al 39 de la Ley General, las autoridades federales, estatales y municipales son 
responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, para el cumplimiento del Plan. 
 
 Asimismo, como disponen los artículos 193 al 195 y 199 al 206 de la Ley 
Estatal, son obligatorias las disposiciones del Plan, en cuanto a la planeación y 
regulación de los asentamientos humanos para todas las personas físicas o 
morales y las entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el 
desarrollo urbano del centro de población. 
 
 Artículo 36.  Para proveer a la aplicación del Plan, este Ayuntamiento a 
partir de las propuestas que se formulen, celebrará acuerdos de coordinación con 
las autoridades federales y estatales, como también celebrará convenios de 
concertación con grupos, personas y entidades de los sectores social y privado, 
para establecer compromisos y realizar acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento, previstas en los artículos 7º; 9º, fracción VII; 10; 12, último párrafo; y 
41 de la Ley General. 
 
 Artículo 37 . Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados 
en el área de aplicación del presente Plan, así como los habitantes del centro de 
población dispondrán de un plazo de diez días para en su caso interponer su 
inconformidad y proceder conforme a lo previsto en los artículos 400, 415, 421 y 
422 de la Ley 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 

 
 Primero . Las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano de Acatlán de 
Juárez, del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, entrarán en vigor partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
 Segundo.  Una vez publicado el Plan deberá ser inscrito en las Oficinas del 
Registro Público de la Propiedad dentro de los veinte días siguientes a su 
publicación, conforme al procedimiento previsto en el artículo 45 de la Ley Estatal. 
 
 Tercero.  Al publicarse y entrar en vigencia el Plan y las determinaciones de 
usos, destinos y reservas que se aprueban para integrar su zonificación, quedan 
derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al mismo Plan y sus 
normas de zonificación. 
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Salón de Sesiones del Pleno del H. Ayuntamiento. 
 

Acatlán de Juárez, Jalisco, a 24 de _Agosto___ de 2006. 
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