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Asunto: EEffi

ñuro oE TRANSPARENcIA

f,'Nt0RMACl0tl

sAl'¡ Ju,1 DE tos l¡Got

.$lti o,*tc.c,.o^^oi 
",-o^.oc,o*!-; :: Y URBANTZACIÓN

C. JOSE DE JESUS DE RUEDA PADILLA.

DIRECTOR OE UruIONó MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA'

PRESENTE.

Por medio de este conducto' me es gratg :91$^ale'.oportunida! -qy"' ^aprovecho 
para

comunicarte que de.ánlor*lJ"o at coDrcb ünEnr.ro PARA E-iEsinoo DE JALISCO' TÍTULO

NoVENo, CAPITULo ll, ARTICULO 251' ñ';-;lá.qtt? d':?-'?u* reatizar obras de urbanizaciÓn

es indlspen saote quá iL 
"u"nt" 

cott ol Ptán Parcial die Desarrollo lJrbano o, en su caso con el

proyecto definitivo de urbanización que o,ifliá i i"guli 'l 
crecimiento urbano para la zona de que

se trate.

cuando et proyecto definitivo de urbanizaciÓn proponga !!a modificaciÓn en el uso de suelo

estabtecido en er pran de desarrorto ur'üá''iá óentío de ptobtación o en et pran parcial de

desarrollo urbano, este deberá ,", 
"práAáao 

por el pteno del Ayuntamiento a propuesta del

dictamen técnico etaborado por ta dependencia municipal'

Et dictamen técnico s,eñalado en elprese nte artícuto deberá ser sometido a consulta pÚblica de

acuerdocon /os p.;";;;¡";tosien#Ooi en el artícuto 98 del presente CÓdigo)'

Por lo que los fraccionamientos l-omas de santa Fe Primera Etapa' Las Aves' Artesanos y

predio lntra-urbano Las Moras Dos mismoiq* r. autorizaron en Ia AdminrstraciÓn 2012-2015 y

que se tes otorgo .u L]""n"¡" de urbanizaroi,éu. localilados dentro de los límites del centro de

pobtación y dentro,de los límites del área J- 
"bñ"i"ion 

o"l Pt"o de Desarrollo Urbano de Centro de

población de esta Ciudad, y que tienen-as{nááo" el uso de suelo habitacional por lo cual no

modificaron su uso de suelo y no fue n"láü* lá áprobación del Ayuntamiento ni la consulta

Pública de acuerdo al Artículo 251 antes señalado'

C.C.P. ARCHIVO D.P.U.M.

DIRECTOR DE PLANEAC NICIPAL.


