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Lslo Coordinación General de Cesnon Integral de lo Ciudad. una ,c:z 
onnnzorto lo documentoc,ón que coro en los archivos de lo depende, .. ..o. 
1elul1vos o lo acción urbanístico en comento: así como revisado el provee. to 
p,uentodo con lo solicitud de outonzcrción del Proyecto Dt:f1nit1vo , te 
IJ,t)Urwoción y ld,f1cnc1ón simcücneo: con fundamento en los or ticulc. 21 
tu,:er pármfo 115 frucción V de lo Constitución Polilica de los Estados U,, ·::Js 
Mt:x,conos: o lo ley Gene,al de Asentornrentos Humanos en su or!icuic 
lrm.c,ones l. 11 y 111. or nculo 4. articulo 5 troce.enes 1. 11. 111. IV. V. VI. VII y :111. 
rn ticulo 6. rn!iculo 9 frocciones l. 11. 111. IV. V. VI. VII. X. XII. XIII. XIV y XV. ortici.r.: 12 
tru~:c1ones 1. 11. 111. IV. v y VI. articulo 15. articulo 18. articulo 27. orticu«: )8. 
urtic:ulo 32. articulo 35 tr or.crories l. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. y XI. articule; 'i/· 
"' ''"vlv :,J, u1Tic.ulv :,:, y or tk .. uto '.>'1; u lu Cvri~tiluc.ión Poht,c.u <.J~I [~tuelv <.J~ 
J, ,1""º or tic ulo 80: del Cod,go Urbano para el Estado de Jalisco. e11 .us 
or tic.ulos: 1. 2. 3. 4. 6. 10 228. 22'1. 231. 231. 251. 2:>8. 262. 263. 264. 267. 2é9 y 
'l l 4 se errnte lo presente AUTORIZACIÓN C-H PROYECTO DEFINITIVO DE 
liklH.NllAl..1Út4 Y LICl:NCIA DE UWBANIZACIÓN. poro resolver la solicitua .rct 
02 de julio del 2018. que presento la empresa denominado "HOGARES DE LOS 
FRESNOS, S.A. DE C.V.", o través de su representante legal. el ARQ. ALFREDO 
OROZCO ALONZO. retotrvo o la aprobación del Proyecto Definitivo ::ie 
Urt,onimción y Licencio de Urbonizcción con Edificación Simultoneo. e.. el 
p1ed10 referido. en el que se pretende emplozor un desarrollo hobitocionol 
plunfomil1or nonzontot densducJ alta (H4-H) y comercio distrito! intensidad o.to 
du1om1nodo (CD-4) "VILLA DEL PRADO", ETAPA 4. 

Arq. M,1uric10 Bt.:llron 1 orr es. 
Registro T-2210/13 

Hogorcs de los Frt.:snos. S.A. de C.V. 

Superficie del 
predio según 
escrituras: 
62.2_59.27!!1~ 

Propietario del 
predio: 

Director 
Responsable de 
proyecto y obra 

I de urbanización_ 

\,,ped,lie o desou oílor: 18.815.82 rn'. 

Localización: 

IICJLHlrn.,onul f'lurifumllirn Hor,¿ontol Dt.:m1dad Alta (H4-H). 

Comercio ü1stnlol intensrdoo Alto (CD-4). 

f'101onguuon Av. Patrio s/n entre los calles tucos voro.. ,, 
Grncio y Rivera. colonia Brisas Chopolo. 

Uso aprobado: 

098 TLQ 2-01 U/2014 012 No. de 
, expediente: 

, "" 1t.:luc1ón u ICJ Ac,:,on Urbo,·,,,t,cu de tipo privado ccnormr.o.ro 
"VILLA DEL PRADO" ETAPA 4. se emite el presente DICTAMEN TÉCNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN 

ARQ. ALFREDO OROZCO ALONZO. 
REf'RESE:NTANlt l ECAL. 
HOGARES DE LOS ~RLNOS. S A. Dt C.V 
f'RfSENTE: 

fXPWltNTE Nº: 098 TLQ 2-01 U/2014 ~12 
"LICLNCIA DE URBANIZACIC·, Y 

Af'kObAUON ül f'f..:,)Yi:CTO DErlNITIVO DE URBANIZACICJN" 
NO. 005/2C I B 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIREC:CION DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITOF-:10 

DLPARTAME:NTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGICDGIT 3158/2018 

e.e. 2313/2018 
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•oftCIO 768/2014, del 25 de Junio del 2014. emitido por el Sistema 
lnlermunlclpal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA}. 
mediante el cual éste Organismo Dictamino Viable el otorgamiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado . 

IV I o docun1ontoción complomcntaria en su coso, consistonto 011 lo 
rn,torización de los dependencias y organismos federales. o sus 
concesionarios. que controlan los diferentes servicios públicos. siendo estas 
ultunos las siguientes: 

l.· Que de contorrnidod a lo establecido en el Artículo 284 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposición 
al recabar el dictamen de Trozo Usos y Destinos Específicos con No. de 
txpediente 098 TLQ 2-01 U/2014 012. el cual resuelve compatible o los usos 
Hubilacionol Unifamiliar Densidad Alta (H4-U). Habitacional Plurifonulior 
Horizontal Densidad Alta (H4-H). Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad 
Alta (H4-V) y Comercio Distrito¡ lntensidod Alto (CD-4). según se desprende del 
Programo Municipal de Desarrollo Urbano del Distrito TLQ 2 Subdislrilo Urbono 
2.01. 

11.- Clue de conformidad o lo establecido en los Artículos 247, 248. y 249 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento o 
esta disposición al presentar. paro tal efecto lo siguiente documentación 
legal: 

•escritura Pública No. 17,790 de techa 10 de Octubre del 2014. ante la te del 
l ic Carlos Enrique Zulooga Notorio Público No. 8 del Municipio de 
C.uadolajaro. Jalisco. mediante Jo cual. la empresa "HOGARES DE LOS FRENOS, 
S.A. DE C.V.", formaliza lo rectificación de Superficies de uno fracción del 
Rancho San Antonio. que o su vez es fracción del Rancho el "'Álamo" y c.,na 
fracción del Antiguo Rancho "El Álamo". así como la fusión de los mismos. paro 
quedar en un solo paño con uno superficie de 62,259.27 m•. inscrito en el 
Registro Público de lo Propiedad y de Comercio con el folio real 2840869. del 
11 de diciembre de 201 4. 

"bcritura Pública No. 17,724 de fecha 16 de Junio del 2014. ante lo te del Lic. 
C:orlos Enrique Zulooga Notario Público No. 8 del Municipio de Guodolojoro. 
rousco. mediante lo cual. se formaliza lo constitución de uno sociedad 
anónima de capital variable denominado "HOGARES DE LOS FRESNOS", inscrita 
en el Registro Público de lo Propiedad con No. Mercantil Electrónico No. 
82333' I y No. de prelación 81349. de fecho 18 de- Junio de 2014. 

111.- Que de conformidad o lo establecido en el Artículo 257, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento o esto 
disposición al presentar. el Proyecto Definitivo de Urbanización. que integro 
con los siguientes documentos: 

1 - Los Planos propios del Proyecto. 

11. Los Planos de Servicios (Proyecto de Ingenierías). 

111. Las especificaciones generales; 

CONSIDERANDO: 
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'L1,:11to del 06 de diciembre del 2018. mediante el cual el ARQ. ALFREDO 
OROZCO ALONZO. en donde acepta el monto de la garantía para respor.der 
por el correcto desempeño de las obras en el tiempo previsto. que será ael 
orcJt:n del 20% del valor de las obras de urbanización. mediante una fiunza 
texpedido por uno componía autorizada. de conformidad con el Articulo 258 
fracción 111. del Código Urbano para el Esfodo de Jalisco. 

'l 1crito del 06 de diciembre del 2018. mediante el cual el ARQ. ALFREDO 
OROZCO ALONZO. en el que acepta a purlir de la recepción de las obras de 
urbanización. durante el cual estora obligado a responder por los vicios 
ocultos mediante uno fianza expedida por una compañia autorizada por un 
plcllo no menor de 2 anos. la cual solo será cancelado con la oprobnción rle 
lo nulondod correspondiente. de conformidad con el Artículo 258 fracción IV. 
lJ(;I Código Urbano para el Estado de .Jalisco. 

• L sc.rif o del 06 de diciembre del 2018. mediante el cual el ARQ. ALFREDO 
o¡¡ozco ALONlü. se compromete a hacer entrega al Municipio de los 
predios comprendidos en los áreas de cesión para destinos. cuya propiecioo le 
corresponde ol municipio. de conformidad con el Articulo 258 fracción v clel 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

'l.1crifo del 06 de diciembre del 2018. rnedianle el cual el ARQ. ALFREDO 
OROZCO ALONZO. se comprometen a cumplir con la terminación de las obras 
c:n los plazos consiqnooos en el colendario de obras del proyecto. de 
conformidad con el Articulo 258 fracción 11. del Código Urbano pura el Estado 
e Jt; Juli1co. 

'l scnto cJel 06 de oicrernoro del 2018. mediante el cual el ARQ. MAURICIO 
BELTRÁN TORRES. con número de re<Jistro T-T-2210/13. en donde acepta el 
cor<JO de Director responsable de proyecto y obra de urbanización. e.Je 
, onformidad con el Articulo 2.'i8 fracción l. del Código Urbano para el E:studo 
ck Jolisco. 

"OFICIO CGPCB/03/N.A.0255/2018. dt.:I 21 de noviembre de 2018. emitido por 
lo Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. mediante el c.iot 
et n.te dictamen favorable condicionado. para la construcción ciel orovcr to 
dt:nominado Villa del Prado Etapa 4. en materia de protección civil. 

IV.- Oue de conforrrndad a lo establecido en el Artículo 258 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a .-,"tn 
(fopmición al mJjuntrn al F'royecto Definitivo de Urbaniwción los sigui,c· '"~ 
t:1,:r11ento1: 

•• ....... ., ........ · •• --.(•·l- 

"OFICIO DPZMR-479/2014. del 11 de Agmlo de 2014. ermtioo por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). mediante el cual informa que se encuentro en 
posibilidocíes de suministrar el servicio al predio localizado en Prolongación Av. 
l'utria s/n. entre las colles Lucm voroiv.o y Rivera. Colonia Brisas Chapala. en el 
Mun1c1pio de Son Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 

ºOFICIO CGGIC-DGMA 199/2018. dél 07 de mcrzo de 2018. emitido por la 
Dirección General de Medio Ambienle. mediante el cual emite Autonzoc.on 
condicionada poro lo construcción del proyecto denominado Villa del Prado . 
1:n motono de impacto umbiental. 
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PRIMERO: Tómese para efectos de la presente Licencia de Urbanización u la 
empresa HOGARES DE LOS FRESNOS. S.A. DE C.V., como el urbanizador. 

SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obra al ARQ. 
MAURICIO BELTRÁN TORRES. con No. de Registro T-2210/13, 

TERCERO: De conformidad a lo establecido en los Artículos 257. 258 y 262 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, se declara procedente la solicrlud 
de Aprobación al Proyecto de Urbanización y Licencia de Urbanización. en 
virtud de que el urbanizador cumplió en tiempo y forma con lo señalado en los 
orliculos en comento: por lo que se aprueba al urbanizador desarrollar la 
suoerucie de 16.615.82 rrr. en lo junsotccion municipal de Son P0dro 
lloquepaque. Jalisco. Por lo que deberá ejecutar las obras de urbonizoc,ón 
con estricto apego a los lineamientos de carácter técnico emitidos para tnl fin 
por los diíerentev inslnnrin1. así corno por la:; leyc:; y reglamentos viyente, en 
lo materia los cuales constituyen el proyecto delinilivo del desarrollo. 

CUARTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 214 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, el Urbanizador aportará. realizando las obras 
de lo construcción o mejoramiento de lo vialidad. de la infraestructura. del 
equipamiento y de las instalaciones. que estando localizadas fuera de la zona 
u urbanizar. en forma directa se requieran para su integración a la estructuro 
urbana del centro de población para su adecuado funcionamiento. 

ACUERDOS: 

"Re ctb o oficial número MC 656374. del 1 O de diciembre del 2018. por la 
conlidac.J de$ 134.614.74. correspondiente ol pago por lo revisión del proyecto 
y o lo aulorizoción para urbanizar. 

ºRecibo oficial número MC 656373. del 10 de diciembre del 2018. por la 
cantidad de $ 26.353.00. correspondiente al pago por lo licencio de codo 
lote o predio y aprobación de subdivisión de lotes. 

ºRecibo oficial número MC 656372, del I O de diciembre del 2018. por lo 
ccmlidod de $ 206.146.01. correspondienle al peritaje de cumplimiento a los 
normas de calidad. 

Y.- Que el urbanizador integró a su expediente además: 

• t studro de Mecánico de Suelos realizado por ECCO Loborolorio 

• l'resupuesto por S 6'871,533.65, correspondiente o los obras de orbomzoc.on. 

• Calendario de Obras de Urbanización con un plazo de 24 meses. 

• Identificaciones Oficiales. 

• Memoria Descriplivo del Proyecto de Urbanización. 

• f'royeclo de Integración Urbano. 

Ln virlud de los elemenlos expuestos. esto Coordinación General de Gest,ón 
lnlegrol de lo Ciudad. considera que el Proyecto Definitivo de urboruzocron 
denominado "VILLA DEL PRADO" ETAPA 4, cumple con los elementos bósicos 
que delerminon el Código Urbano para el Estado de Jalisco. el Progr.i,:iu 
Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento Eslatal de Zonificación puro 
su aprobación. por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEFINITIVO DE 
URBANIZACIÓN Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN, según se establece en los 
siDuienles: 
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QUINTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 229 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, el urbaniwdor está obligado a respetar y 
cumplir las disposiciones de este ordenamiento. en caso contrario se aplicurán 
las medidas de seguridad y sanciones previstas en el mismo: así como otros 
ordenamientos aplicables cuando el Urbanizador incurra en violaciones al 
presente dictamen. así como al Proyecto Definitivo. a excepción de los cosos 
previstos en el Articulo 269 de la Legislación en comento . 

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 239 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. se autoriza al urbanizador llevar a cabo las obras de 
Urbanización y Edificación simultáneas. en el entendido de que deberá 
obtener las Licencias de Construcción Respectivas. independientemente a la 
presente Licencia de Urbanización. 

SÉPTIMO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 263 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. el Urbanizador deberá apegarse al 
Calendario de Obras para la terminación total de las Obras de Urbanización. 
por lo que se otorgan 24 meses para la terminación Total de estas. 

Asi mismo en caso de requerir mayor tiempo para la terminación total de 
estas. deberá solicitar a la Dirección General de Obras Públicas que se emita 
la autorización correspondiente a la ampliación del plazo requerido. de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 273 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco. previo pago ante Hacienda Municipal respecto de los 
oerechos que para tal efecto senole la Ley de Ingresos Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 

OCTAVO: Deberán de presentar un reporte quincenal firmado par el Director 
de Proyecto y de Obras de Urbanización del avance de obra así como 
memoria fotográfica (impresa y digitalizada). De igual forma las pruebas de 
laboratorio respecto al concreto empleado en la fabricación de los elemenlos 
viales: los cuales no deberán de ser menores en capacidad de resistencia en 
kilogramos por centímetro cuadrado a 150 para banquetas. 250 para 
guarniciones y 300 paro el arroyo vehicular. Para la conformación de las 
vialidades deberá cumplir las conclusiones y recomendaciones indicadas en 
el REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DESARROLLO HABIT ACIONAL. 

NOVENO: El urbanizador. con base al Artículo 265, del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco. dentro de los 10 días hábiles si~uientes a la expedición ae la 
licencia de urbanización deberá presentar una fianza que será del orden del 
20% del valor de las obras por un monto de S 1 '374,306.73 (Un millón trescientos 
setenta y cuatro mil trescientos seis pesos 73/100 M.N.) para garantizar la 
correcta ejecución de las obras de urbanización y el cumplimiento de cada 
una de las obligaciones que debe asumir para la realización de las mismas (a 
satisfacción de la dependencia) y que asegure las obligaciones que deba 
asumir en los términos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

La falta de cumplimiento a lo antes señalado motivara la cancelación 
inmediata de la licencia correspondiente. así como las demás sanciones que 
señale la legislación estatal y municipal en la materia. 

DECIMO: De conformidad a lo establecido en los Artículos 245. 299 y 300 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el urbanizador. una vez concluidas 
las Obras de Urbanización deberán solicitar la Recepción de las mismas. 
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roro ..::1 coso en purl1cu101 lo superfiuc: bru.o cJ<.:' prL dio es e::: i 8.61::, g2 ''" 'd'-' 

I,;, cuJ!e1 se resten u.io ,u·.Jcrfic:,;; de .:i.827./í:l rr, . c:irresp.indienT•:s al i-.re,, ::J,-; 
~lc:.!:;c-_l-~:Gn ,.-,..,: .:...JJ0 l:2 vl...,.11...ju.J li<!-11lJ. µ._)r I') ~ .e f(:Sulte; u~'ª superficie neta 
de 12, 988.04 m'. 

:.,cnd0 entonces 12.988.04 m' de los cuoíes: 

I ?. l 8S.76 m' son paro uso l">n,)11ocional los cuo'es neneron 1. ~49.72 m' 
lle Áro::Gs de Cesión paro Oesnr.os (i2.le5.76 rn- x 16%). 

80:2.28 rn' son paro uso comercial lus cuoes generan 104.30 m' de 
. .i.:cas de Ce:si6n poro Destinos (802.28 m' x 13%). 

l )e· lo s1Jpcrficie hn_,lu. ~t.:: c.ic::,cuen:c:. de contl·Jrrr11dcd (~cr~ e! Ar :iculo 17.:> :--:..::1 
Cód1no urbono poro e: b'.ado de Jalisco. los Á:ec::s de Rcs111:cio:1 por pc s. .re 
v.olidoc: (f<!-VL) vo que estos superticies no son generado'os ele i-.reo, Je, 
1 
........ L.;~'.Vll p~IU ..Jt...:'.lll'IU). 

DUODÉCIMO: Res¡~c,_ to o 'u, Áreas de Cesión para r.eslrnos de conf0rm1dc;1 ul 
litulo Sexto. Copitulo V Arfículo 176 del Código Urbano paro el Estado d,;;- 
Jalisco. el Urbonizodllr npnrtaro los Áreas de Cesión puro C:est;; os ck· :. , 
e1c¡uic"11te munero: 

3 393:~ó rvl' 1 

234 89 M' 1 

-635:SÍ M; 1 ¡- 
' 

¡ HA~ITAC:IC>~~L_ ~LU~l~~~l~l~~~-ORIZC>~l_A_L_{H_4 HJ l C~~ERCIC _DISTRITAL (CD-4) 

P.REA COMÚN VIALIDAD PRIVADA 

I ÁREA COMÚI~ DE ESTACIONAMIENTO 
1 

.• -- . --- . - - ----------- --- --- 

' AREA COMUN ESPACIOS VERDES 

SUPERFICIE NETA . . . . .. ' ;'. ! 12.9$á:Ol4Mi 

RESUMEN G6N~RAL DE ÁREAS "VILLA DEL PRADO". ETAPA 1'- '· · 
Número de Vrviendas = 90 v.viendcs. 

Superficie total o desarrollar = 18.8, 5.8) m' 111,¡xJru,-J() p.:.iro ,:i pi e s. ··ate 
L,c.unc,uJ 

UNDÉCIMO: 1 u clu)li1CUi.J:0r, de:!! u•.:').._J'1u.!o dt.: ici:.::er:c:c.; ~f.:r -~ Hob1i..:Jcior.~I 
Plurifomllior Horizontal Densidad Alto (H4-H). ·-'JUI :undo,e ul i'".:g:"'' 1(.J 

.'.'.,.n,c,pol (le [_;esorrollo Urrxmo D1s!r1to 1LC1 2 ~u:.x!1st11lu Urocno l'_Q 2-01 osi 
mismo se ie sen oto ur0:i restricción frontal de 2.00 n.etrcs lir-c,oles l ·_,; .o 
reslricción posterior de 3.00 metros l.r .ecres. C.O.S. 0.8 y C.U.~. l.60 pu· : ::,s 
!oles ne icna Habitacionat Plurilamiliar Horizontal üensidod A!ta (H4-:1) y 
cJv:r,os no.rnos de: conl:oi c1c ta e,J1f,coc«Y: eslipu,acHJ (:,-. •:il .Artic ·,lo 60 de! 
R1:,glamf:nto Estatal de Zoniticaclón. 

!,si ,1,,s•110 se 1,:r,,: o ur.c restricción ltonlúl de 5.00 m.l. v ,m,1 restrlc r ic.n 
posterior de 3.00 m.l., C.O.S. 0.8 y C.U.S. 24 pare ,011.:'"'· º'" i c: e Cornc r cro 
Distrito! Intensidad Alto (CD-4), y ucn·,u, r.o- ri·,u, oe conlro! ._-¡,~ lo t:diticc ,c,1 
,:sti;1ulmJ,.1 e-1 ,i: Artículo 71 del Reglamento Estatal de Zcnillcación. 

,\t'K'l....Hj/, 11..)I-..J tJf r·'\'.(JY! ( !:.._: )t:t-1N!:l\1() Ür~ IÍ'\~)/,-~.iA' J' ~º- (,,_:;,'. ,. , 'l 

; !J'f_·-1lt ~!lf_ i-t' ;J¡ld 'LCA }-(;! IJ,",''.~ l t 

: .e~~~· :11\ D'.. ~ t'l .. ·.:--2·L ..... 

... \ J _) -~; 3, 

COORDINACIÓN GENl:RAL DE GESTIÓN INTEGRA, 0( U, C1UOAD 
11,REU ,')N [J~ íj[:,j,(l~· :~Jif(,.,:A, '1: · 1::f-ié'lll;.-:lií 

t>f-f'AP.l!>lv,I NIC llF O[SAFf,'.)'' ") llrrn >'.-1'.; 
CC~GJC [;:_ ... !.'"h1> 
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•", ,·<.t., 11 .• ••-'> .J. 1.Jf. P.,,),> '•l J--'°>•.><l• ., 1'1';~ e, 
10< .)'.,i¡;"~4r..i.T,JIOl•~O<•-,r,k) 

- "'->quepaq.,e QoO m., 

Comercio Dislrilal Intensidad 
Alla (CD-4) 

1.00 m2 de construcción por cada l O 
habitantes 

100.00 m' de construcción por codo 
Hectárea de superficie: bruta 

Hobitocional Plurifomiliar 
Horizontal Densidad Alta (H4-H) 

Zona: ' Dosificación Establecida en el R.E.Z.: · 
. - . ··- - -·-. ' - -···-- .. - 

Prna el cálculo de lo superficie de las obras de edilicación mínimas en Áreas 
(fr, Cesión paro Destinos que está obliooda a entregar la presente Acc:ión 
Urbanística. se establecen los siguientes consideraciones: 

I us dedicadas o lo r~rgunizoción y oominisuoción vecinal y cultural 101es 
corno salas de reunión. olicinos de asociaciones de vecinos. casios de 
v1gtlunc10. bibliotecas y otras. que deberán contar con las edificacion,,s e 
instalaciones propias para esos efectos. 

l. Las dedicadas a espacios verdes. abierlos y recreativos. que debcrón 
contar con las obras de jardinería en general. pavimentos. mobiliario urbano 
w, general (juegos infantiles. botes de basura. Bancas. etc.) y edificación 
necesarios para su operación. sanitarios. redes de agua potoore 
olcantarillado sanitario. sistema de drenaje pluvial. red de erectriüco.. e· , 
olurnbrado; y otras. Dichas obras serán con cargo a quien realice la oc c.on 
urbanistica. 

I os obrus de eourcocrón rninimas al respecto serán las siguientes: 

DECIMOTERCERO: De conformidad al lilulo Sexlo. Capilulo V. Artículo 186 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. las Áreas de Cesión para Destinos 
deberán estar habilitodas para su inmediala utilización. por lo que requerirán 
del dimensionamienlo y de las obras de edificación necesarias para esos 
efectos. serán las siguienles: 

Cui..Je senolor de lo superficie obligada y la que se deja en proyecto. se 
genera una Excedencia de Áreas de Cesión para Destinos de 3,773.76 m". la 
cuol se considerara para Elapos Subsecuenles. 

5.827.78 M2 1 --- __ __.__ __ 
AV. PATRIA 

Dt: contormidud con el Articulo 118 del Código Urbana para el blado cJe 
Jul,;co. las afeclaciones por Violidadt:s Primotias contempladas en los piones 
de desarrollo urbano de centro de población o en los planes parciales de 
desrnrollo urbano. se tomaran a cuenta contra los Áreas de Cesión pura 
Destinos. 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de área 
de Cesión para Destinos = 2.054.02 m2. 

fl Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 5.827.78 m2• identificucJm 
de la siguiente manera: 

EXPEDIENTE Nº: 098 TLQ 2·01 U/2014 O 12 
"LICENCIA DE URBANIZACION Y 

Af'ROBACIÓN DE f'ROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN" 
NO. 0051:?0 18 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL Df:L TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 3158/2018 

e.e. 2313;2013 
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S 126,094. 78 

S 2,904.00 

Urbanización, 
conformidad al articulo 65. 1 b). de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 
2018. a rozón de $1.452.00/Ha. siendo para la presente 
lrc:cnc10 un totol de 02 Has. ----------------- ----- ----------- 
Autorización para urbanizar para el uso Habitacional 
Densidad Alta. de conformidad al articulo 65. 11 A. 1. de la Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tloquepaque 2018. o 
r(JdJn de $/ lXJ/m2 de supertrcre totol o orbnruzor. siendo. 

1 ¡,mu lu pre,enha licencio un total ele 18.013 .'>4 M' _ 
i Autorización para urbanizar para el uso Comercio Barrial. de 

! ,.il,1-irnn- 11LlU- -Ll Ol llí1k0:o 6'.:>. 11 ¡;_ I_. e). de lo Ley-de 1-ngre~os de.~ 1 
'I Mun1c1p10 de San Pedro llaquepaque 2018. a rozan de 
. $!.00/m2 de superficie total a urbornzor. siendo. para la 
l pruseri_tc licencia un total de 802.28 M' ··-- 

DECIMOQUINTO: El Urbonimdor enleró Pago o lo Haciendo Municipal de este 
Ayuntamiento. Lo cantidad de S 160,967.74 (Ciento sesenta mil novecientos 
sesenta y siete pesos 74/100 M.N), como importe de los derechos originados 
por la presente autorización para el desarrollo hobitacional de densidad orto. 
senolado en el siguienle desglose. el cual concuerda con los recillos 
No. MC 656373 y MC 656374, del 1 O de diciembre de 2018. 

11 A1bolado deberá de contar con una allura no menor a 1.50 mis. Siendo el 
numero de especies señaladas en el plano aprobado sólo indicativo. Pur lo 
qut: debero contemplar un mayor número de elemenlos en los polígonos. osi 
como considerar que los mismos no afecten a los especies existentes eri la 
zono. De igual forma respetar el Dictamen de Ecología Municipal. 

DECIMOCUARTO. LI uroomzocror en las Áreos de Cesión poro Desl1nos del>t.:rá 
colocar el arbolado y jardinería en )unción de las corcc terisuc.os 
c:lirnatolóc¡icas del suelo de la zona. de las dimensiones de la via pública del 
t,J111ono de los arriates y ca¡etes. de las instalaciones aéreas y sobterróne.is y 
cJc tos c:rnacteristicm de los espacios libres considerando que las especies 
vc,uetales sean apropiados a la localidad y propicien una adecuada armonio 
v111,c1I. y ayuden a lo coherencia entre las áreas públicas y las privadas. 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de obras 
de edificación de 53.02 m2• la cual deberá estar totalmente terminada previo a 
la solicitud de recepción de Obras de Urbanización. 

= 8.02 m2. 100 metros/ 1 Ha = 0.080228 X 100 

CD-4= 802.28 rn- 

I rnctro / 10 habitantes= 450 hco.tonres / 10 = 45.00 m2. 

H4-H = 'IU V1v1endu,. u ru¿u11 de 5 t1ub1tantes / vrvrencru= 450 habitantes 

EXPE:DIENTE Nº: 098 TLQ 2-01 U/2014 O 12 
"LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y 

At'kübAUÓN Ul l'l<OYlCTO DEFINITIVO DE URBANILACIÓN" 
NO. 005/'..,018 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITOi<IO 

DEPARlAMENlO DE DcSARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 3158/2018 

C.C. 2313/LO 18 
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DECIMOSÉPTIMO: FI rlcsc~,rclb deberá de contcr con los eierner,tos ue 
nomenclatura bajo las siguientes especificaciones estipuladas. Así mismo, 
deberá de desarrol\nr e instalar el señalamiento respectivo de seguridad vio}. El 
scnolarnicnto vertical no podrá incluir ningún logotipo que no se encuenue 
contemplado dentro del Manual de dispositivo de control de trófico editado 
por la S.C.T. 

1 

1 

j 

S 206. 146.0 l 

Presupuesto autorizado a razón de $365.20/m' aprox. en 
obras de urbanización. siendo para la presente licencia un 
total de 18.815.82 m' de superficie total a urbanizar. lo que 
arroja la cantidad total de$ 6'871.533.65. 
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
especificaciones del Proyecto Detinitlvo de Urbanización, 
de conformidad al articulo 65. VIII. de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio 
fiscal 2018. a razón del 3% del valor total del presupuesto 
autorizado. 

CONCEPTO: MONTO:· 

DECIMOSEXTO: El urbanizador entero a la Hacienda Municipal lo cantidoc: ue 
S 206,146.01 (Doscientos seis mil ciento cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.), 
mediante recibo oficial No. MC 656372. del 10 de diciembre del 2018. como 
importe del Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
cspeciticociones del Proyecto Detinitivo de Urbanización sobre el Presupuesto 
autorizado por la Dirección General de Obras Publicas. según el siguiente 
desglose: 

S 1,246.00 

S 25,020.00 

S 59.50 

Licencia de cada lote o predio Comercio Dislrltal. de 
conformidad al articulo 65. 111 B. 1. c). de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2018. a razón de 
$59.50 por lofe o predio. siendo. para la presente licencia un 
totul de I lote. --------- -- 
Autorización de subdivisión por lote resultante Habitaclonal 
Densidad Alta, de conformidad al articulo 65. VI A. 1. de la 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
2018. a razón de $278.00 por lote o predio. siendo. para la 
presente licencia un total de 90 lotes. ~- _ 
Autorización de subdivisión por lote resultante Comercio 
Dislrital. de conformidad al artículo 65. VI B. 1. c). de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2018. a 
rezón de $1.246.00 por lole o predio. siendo. para la presente 
1,cencia un total de I lotes. - ------- ---- ~----- 

._ .•• ..:,,•;...,'-J···· 

S 27.50 

Licencia de cada lote o predio Habltaclonal Densidad Alta. 
de conformidad al articulo 65. 111 A. 1. de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2018. a razón de 
$27.50 por lote o predio. siendo. para la presente licencia un 
total de 1 lote. --~---- 

CONCEPTO: : MONTO:' ' ) '. 

1 ·:~ .rfl 
1 ,· .- ... ' I·' •1-..-¡ ',¡ ,.., 

' L./ 

EXPEDIENTE Nº: 098 TLQ 2-01 U/2014 O 12 
"LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y 

Af'kOBACIÓN O~ PkOYlCTO DEFINITIVO DE URBANIZACION" 
NO. 005/2018 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITO~IO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 3158/2018 

e.e. 2313/2018 
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p D111!cnc.n uu Corll,ul d11 lo l c1d1couon Arq Jo v 1er Ornen RoHa Rios 
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SANA ALCOCER LÚ~.{~Ui:l>A•~ÜL 
IÓN INTEGRAL DEL TERRIK> IOE GESTIOh 

OIRECCI lfb 
I :~TEGRAL DEL TERRITOR ' 

ATENlAMENlE 
"2018. CtNTlNAf<lü DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUtf<IO 
V Al LARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE 

O,,cdo o S'JS órdenes para cualquier ucloración al respecto. 

DECIMONOVENO: 1 o prusonte outorizocion ol Proyecto Defir11tivo cJe 
lJrtJaniwción y Licencio de Urbonizoción no consfituye una autorización pura 
ef(:cluur y/o promover la compra-venta de las fracciones resultantes por lo 
que. si las obras de edificación o compra-venia de unidades se inician sin 
orues obtener la outorizocion correspondiente por esta Dirección se aplicrncin 
lus sanciones correspondienfes que morca el Código Urbano para el Estudo 
de Jalisco. ll Código de Procedimientos Civiles del Estado y la Ley de lngrc:,os 
V1(Jente. 

• - .-~ ... -....¡ •••• 

DECIMOCTAVO: 1.1 lJrtJan1¿uc.Jor debe:ra donar rnccnonte instrumento pu: 
tos áreas de ccsion para vialidad y Destinos que contempla el pro-,· 
nutorizado. 

tXPEDltNH" Nu: 098 TLQ 2-01 U/2014 U 12 
"LICENCIA DE URBANIZACION Y 

Al'f<OBACION Dt l'f<OYtClO DEFINITIVO DE URBANIZACIGN" 
NO. 00::,/ ;IJ I H 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DtPARTAM[NTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGICDGIT 3158/2[) 18 

e.e. 231312018 
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francisco.kono
Cuadro de Texto
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificables a los servidores públicos contratados; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada




