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ING. JAVIER MICHEL MENCHACA 
REPRESENTANTE LEGAL. 
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V. 
PRESENTE: 

Con relación a la Acción Urbanística de tipo privada denominada "PASEO DE 
LOS PARQUES 11", se emite el presente DICTAMEN TÉCNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN 

No.de 098 TLQ 2.5 U/2021 038. expediente: 

Uso aprobado: 
Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V). 

Comercio Distrito! Intensidad Alta (CD-4). 

Av. Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle s/n entre las 
Localización: calles Av. San Bias y Av. Del Carmen, Fraccionamiento 

Villa Fontana. 
Superficie del predio según Superficie a desarrollar: 
escrituras: 115, 194.00 m2 110,808.03 m2 

Propietario del Edificaciones y Construcciones San Carlos, S.A. de C.V. predio: . 
Director Responsable de lng. Georgina García Figueroa. proyecto y obra de 
urbanización Registro No. T-2009/10. 

Esta Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, una vez 
analizada la documentación que obra en los archivos de la dependencia, 
relativos a la acción urbanística en comento; así como revlscdo el proyecto 
presentado con la solicitud de autorización del Proyecto Definitivo de 
Urbanización y Edificación simultanea; con fundamento en los artículos 27 
tercer párrafo, 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 1 
fracciones 1, 11 y 111, artículo 4, artículo 5 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII, 
artículo 6, artículo 9 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, X, Xll, XIII, XIV y XV, artículo 12 
fracciones l. 11. 111, IV, V y VI, artículo 15, artículo 18, artículo 27, artículo 28, 
artículo 32, artículo 35 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XI, artículo 37; 
artículo 53, artículo 55 y artículo 56; a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco artículo 80; del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en sus 
artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 1 O, 228, 229, 231, 237, 257, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y 
314; se emite la presente AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

"URBANIZACIÓN Y LICENCIA DE URBANIZACl6N, para resolver la solicitud del 25 
de febrero del 2021, que presenta la empresa denominada "EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.", a través de su representante 
legal, el ING. JAVIER MICHEL MENCHACA, relativa a la aprobación del 
Proyecto Definitivo de Urbanización y Licencia de Urbanización con 
Edificación Simultanea, en el predio referido, en el que se pretende emplazar 
un Desarrollo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V), y 

.i: :· _ . , Comercio Distrital intensidad Alta (CD-4), denominado "PASEO DE LOS 
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COORDINACIÓN GEN"ERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 2981 /2021 

e.e.027712021 

EXPEDIENTENº: 098 TLQ 2.5 U/2021 038 
"LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN" 
NO. 009/2021 

CONSIDERANDO: 

1.- Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 284 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esto disposición 
al recabar el dictamen de Trazo Usos y Destinos Específicos con No. de 
Expediente 098 TLQ 2.5 U/2021 038, emitido por esta Dirección el 12 de 
noviembre del 2021, a través del No. de Oficio CGGIC-DGIT 2577 /2021, el cual 
resuelve compatible al uso Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta 
(H4-V) y Comercio y Servicios Distrito! (CS-0), según se desprende del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Distrito TLQ 2 Subdistrito Urbano 
2.5. 

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

"'Póliza No 1, 125 del 04 de enero del 2000, ante la fe del Lic. Jorge Olivares 
Quiroz, Corredor Publico No. 16 de esta Plaza del Estado de Jalisco, mediante 
la cual, los señores ING. SALVADOR \BARRA ALVAREZ DEL CASTILLO, ESTELA 
MICHEL OCHOA DE !BARRA E INGENIERO SALVADOR !BARRA MICHEL, 
constituyen en este acto la Sociedad Mercantil, que se denominará 
''EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS", denominación que irá 
siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", 
o de su abreviatura S.A. de C.V., inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio con el folio mercantil 1965* l del fecha 13 de marzo de 2000. 

"'Escrttura Pública No. 58,827, del 01 de noviembre del 2018, ante la fe de la Lic. 
Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular No. 119, del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, mediante la cual la empresa denominado 
"EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.", otorga un 
poder general judicial para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos 
de administración laboral, actos de dominio, celebrar convenios con el 
gobierno federal, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y 
coadyuvar con el ministerio público en procesos penales, otorgar y suscribir 
títulos de crédito, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad 
y conferir poderes generales o especiales, a favor de los señores ING. 
SALVADOR IBARRA ÁLVAREZ DEL CASTILLO, ING. SALVADOR !BARRA MICHEL, 
ING. PABLO IBARRA MICHEL, DOCTOR RODRIGO !BARRA MICHEL E ING. JAVIER 
MICHEL MENCHACA. inscrita eh el Regístro Público de la Propiedad y de 
Comercio con el folio mercantil electrónico No. 1965, del 08 de noviembre del 
2018 

"'Escritura Pública No. 30,094, del 08 de febrero del 2011, ante la fe del Lic. 
Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular No. 119, del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, mediante la cual la empresa "EDIFICACIONES SAN 
CARLOS, S.A. DE C.V.", adquiere la superficie de 33,963.44 m2, al SR. JORGE 
ZERMEÑO CÁRDENAS, mediante contrato de compra venta a plazos, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el folio real 2582986, 
del 14 de abril del 2011. 
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*Escritura Pública No. 30, 104, del 09 de febrero del 2011, ante la fe del Lic. 
Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular No. 119, del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, mediante- la cual la empresa "EDIFICACIONES SAN 
CARLOS, S.A. DE C.V.", adquiere la superficie de 33,963.44 m2• al SR. JORGE DE 
JESÚS ZERMEÑO NAVARRO, mediante contrato de compra venta a plazos, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el folio real 
87900, del 14 de abril del 2011 . 

*Escritura Pública No. 30, 116, del 10 de febrero del 2011, ante la fe del Lic. 
Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular No. 119, del Mlmicipio de 
Guadalajara, Jalisco, mediante la cual la empresa "EDIFICACIONES SAN 
CARLOS, S.A. DE C. V.". adquiere la superficie de 37,267 .12 m2, al SR. 
FRANCISCO JAVIER ZERMEÑO NAVARRO, mediante contrato de compra venta 
a plazos, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el 
folio real 2582969, del 03 de mayo del 2011. 

"'Escritura Pública No. 33,894, del 17 de octubre del 2011, ante la fe del Lic. 
Diego Olivares Quiroz, Notario Público Titular No. 119, del Municipio de 
Guadalojara. Jalisco, mediante la cual la empresa "EDIFICACIONES SAN 
CARLOS, S.A. Df C.V.", adquiere la superficie de 10,000.00 m2, a la SRA. MARfA 
DEL REFUGIO SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, mediante contrato de compra venta, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el folio real 
2632564, del 27 de julio del 2012. 

•escritura Pública No. 65,338, del 03 de marzo del 2021, ante la fe del Lic. Diego 
Olivares Quiroz, Notario Público ntular No. 119, del Municipio de Guadalajara. 
Jalisco, mediante la cual la empresa "EDIFICACIONES SAN CARLOS, S.A. DE 
C.V.", certifica la superficie real del predio de 110,808.03 m2• 

111.- Que de conformidad a lo e.stablecido en el Artículo 257, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta 
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; 

IV.- La documentación complementaria en su caso, consistente en la 
autorización de las dependencia.s y organismos federales, · o sus 
concesionarios, que controlan los diferentes servicios públicos, siendo estas 
últimas las siguientes: 

*OFICIO 180/2019, del 11 de marzo del 2019, emitido por el Sistema 
lntermuniclpal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA}, 
mediante el cual este Organismo Dictamina Viable el otorgamiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, para una superficie de 
115.194.00 m2• 

*OFICIO DPZMR-0113/2021, del 25 de febrero del 2021, emitido por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual informa que está en 
posibilidades de suministrar el servicio al desarrollo denominado "La Huerta 
(Paseo de los Parques 11)", en el predio localizado en calle Antiguo Camino a 
Santa Cruz del Vall.e s/n, entre las calles Fuentes y La Paz, Delegación López 
Cotilla. 
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*OFICIO CGGIC-DGMA-DPA No. 162/2021, del 21 de mayo del 2021. emitido 
por la Dirección General de Medio Ambiente, mediante el cual emite la 
autorización condicionado para la construcción del proyecto "PASEO DE LOS 
PARQUES 11", a ubicarse en Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle s/n, entre 
las calles Fuente y Lo Paz, Delegación López Cotilla, en materia de impacto 
ambiental. 
*OFICIO No. 0324/2021, del 25 de mayo del 2021, emitido por la Dirección de 
Movilidad y Transporte, mediante el cual dictamina Visto Bueno al Estudio de 
Impacto al Tránsito, para el proyecto habitacional denominado "PASEO DE 
LOS PARQUES 11". 
*OFICIO N.A. CGPCB/03/0181/2021, del 04 de noviembre del 2021, emitido por 
la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, mediante el cual 
emite dictamen favorable condicionado, para la construcción del proyecto 
denominado "PASEO DE LOS PARQUES 11". en materia de protección civil. 

IV.- Que de conformidad a Jo establecido en el Artículo 258 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta 
disposición al adjuntar al Proyecto Definitivo de Urbanización los siguientes 
elementos: 

"'Escrito del 17 de diciembre del 2021, mediante el cual el ING. GEORGINA 
GARCÍA FIGUEROA, con número de registro T-2009/10, en donde acepta el 
cargo de director responsable de proyecto y obra de urbanización, de 
conformidad con el Artf culo 258 fracción L del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

*Escrito del 17 de diciembre del 2021. mediante el cual el ING. JAVIER MICHEL 
MENCHACA, se compromete a cumplir con la terminación de las obras en los 
plazos consignados en el calendario de obras del proyecto, de conformidad 
con el Artículo 258 fracción 11, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

"Escrito del 17 de diciembre del 2021. mediante el cual el ING. JAVIER MICHEL 
MENCHACA, en donde acepta el monto de la garantía para responder por el 
correcto desempeño de las obras en el tiempo previsto, que será del orden 
del 20% del valor de las obras de urbanización, mediante una fianza expedida 
por una compañía autorizada, de conformidad con el Artículo 258 fracción 111, 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

"Escrito del 17 de diciembre del 2021, mediante el cual el ING. JAVIER MICHEL 
MENCHACA, en el que acepta a partir de la recepción de las obras de 
urbanización, durante el cual estará obligado a responder por los vicios 
ocultos mediante una fianza expedida por una compañía autorizada por un 
plazo no menor de 2 años, la cual solo será cancelada con la cprobcclón de 
la autoridad correspondiente, de conformidad con el Artículo 258 fracción IV, 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Escrito del 17 de diciembre del 2021, mediante el cual el ING. JAVIER MICHEL 
MENCHACA, se compromete a hacer entrega al Municipio de los predios 
comprendidos en las óreos de cesión para destinos, cuya propiedad le 
corresponde al municipio, de conformidad con el Artículo 258 fracción V, del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

"'Recibo oficial número MO 3779'7, del 17 de diciembre del 2021. por la 
cantidad de $ 2' 153.216.88, correspondiente al pago por la revisión del 
anteproyecto, así como del proyecto definitivo de urbanización y autorización 
para urbanizar. 
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*Recibo oficial número MO 37795 del 17 de diciembre del 2021, por la 
cantidad de $ 161,655.00, correspondiente al pago por la licencia de cada 
lote o predio y aprobación de subdivisión de lotes. 

*Recibo oficial número MO 37796 del 17 de diciembre del 2021, por la 
cantidad de $ 2' 616, 183.26, correspondiente al pago por el Peritaje de 
cumplimiento a las normas de calidad. 

V.· Que el urbanizador Integró a su expediente, además: 

* Estudio de Mecánica de Suelos realizado por GRUPO DE INGENIERIA Y 
SUPERVISION DE OBRA, del 16 DE marzo del 2021. !<. ,\yunl úlnj,�ntc ci<': 

·;:in ''�d,c i1."\qUCpl!qU(· 
,n�li);i' ;-::1 ·n.:1, r:s<' * Presupuesto por$ 87'206, 108.50, correspondiente a las obras de urbanización 
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* Calendario de Obras de Urbanización con un plazo de 24 meses. 

* Identificaciones Oficiales. 

* Memoria Descriptiva del Proyecto de Urbanización. 

* Proyecto de Integración Urbana. 

En virtud de los elementos expuestos, esta Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, considera que el Proyecto Definitivo de Urbanización 
denominado "PASEO DE LOS PARQUES 11", cumple con los elementos básicos 
que determinan el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento Estatal de Zonificación para 
su aprobación, por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEFINITIVO DE 
URBANIZACIÓN Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN, según se establece en los 
siguientes: 

TLAQUEPAQUF. 

Calle Juáez No. 28 Cen!ro liiot<lrico de Son Pedro Tlcquepaque. Jalisco 
Tel. 35.12·705-! ho<ja la temw,a<:lón 60 
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ACUERDOS: 

PRIMERO: Tómese para efectos de la presente Licencia' de Urbanización a la 
empresa EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V., como 
el urbanizador. 

1 
SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obra al 
ING. GEORGINA GARCÍA FIGUEROA, con No. de Registro T-2009/10. 

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 solicitud 
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 
artículos en comento; por lo que se apruebo al urbanizador desarrollar la 
superficie de 110,808.03 m2, en la jurisdicción municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que deberá ejecutar las obras de urbanización 
con estricto apego a los lineamientos de carácter técnico emitidos para tal fin 
por las diferentes instancias, así como por las leyes y reglamentos vigentes en 
la materia los cuales constituyen el proyecto definitivo 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 la construcción o mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura, del 
equipamiento y de las instalaciones que, estando localizadas fuera de la zona 
a urbanizar, en forma directa se requieran para su integración a la estructura 
urbana del centro de población para su adecuado funcionamiento. 



CEST!Or< INTéGP .6-.L 
DE LA CltWAD 

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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 2981 /2021 

e.e. 021112021 

EXPEDIENTENº: 098 TLQ 2.5 U/2021 038 
"LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN" 
NO. 009/2021 

TlAQUi:PAQliE 

H .. ·\YiJr,t;,mi·:inlc de: 
� .. tr Pr·r!r.::, Ti-aQU"·pt?qlJ(: 
ln:�:·r1·:�iuClh:iié\ ;:5{! 
c�_,;-;tr!'J ::;:,1 P::drc 1"1.:;::;u�::paqufl 

QUINTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 229 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, el urbanizador está obligado a respetar y 

'curnpür los disposiciones de este ordenamiento, en caso contrario se apllcarán 
las medidas de seguridad y sanciones previstas en el· mismo; así como otros 
ordenamientos aplicables cuando el Urbanizador incurra en violaciones al 
p esente dictamen, así como al Proyecto Definitivo, a excepción de los casos 
previstos en el Artículo 269 de la Legislación en comento. 

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 239 del Código Urbano 
para el Estado de JaHsco, se autoriza al urbanizador llevar a cabo las obras de 
Urbanización y Edificación simult6neas, 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 To tal de estas. 

Así 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 JaUsco, previo pago ante Hacienda Municipal respecto de los 
derechos que para tal efecto señale 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 por 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 elementos 
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 para el arroyo vehicular. Para la contorrnoción de las 
vialidades deberá cumplir las conclusiones y recomendaciones indicadas en 
el REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DESARROLLO HABITACIONAL. 

NOVENO: El urbanizador, con base ar Artículo 265, del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, dentro de los 10 dfas hábiles siguientes a la expedición de la 
licencia de urbanización deberá presentar una fianza que será del orden del 
20% del valor de las obras por un monto de $17'441,221.70 (Diecisiete millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos veintiún pesos 70/100 M.N.) para 
garantizar fa 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 
fas obligaciones que deba asumir en !os términos del Código Urbano para ei 
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 municípal 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 concluidos 

. --::=-:. H.·-:-- v. _ !as Obras de Urbanización deberán solicitar la Recepción de las mismas. 
1 ¡ •• 1 ) •• ,f • 

, - :.._� -• '· 
-�" :' � -' 
� 
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UNDÉCIMO. la clasificación del desarrollo de referencia será Habitacional 
Plurifamiliar Vertical Densidad Alto (H4-V), ajustándose al Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano Distrito TLQ 2, Subdistrito Urbano TLQ 2.5; así mismo se le 
señalo una restrlccl6n frontal de 2.00 metros lineales y una restricción posterior 
de 3.00 metros lineales, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4, para las zonas habitacionales 
(H4-V) y demás normas de control de la edificación estipulada en el Artículo 
60 del Reglamento Estatal de Zonificación. 

Así mismo se señala una restricción frontal de 5.00 metros lineales y una 
restricción posterior de 3.00 metros lineales, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4, para los lotes 
de Zona Comercio y Servicios Distrltales Intensidad Alta (CSD-4) y demás 
normas de control de la edificación estipulada en el Artículo 71 y 80 del 
Reglamento Estatal de Zonificación. 

Quedando como a continuación se especifica: 

Superficie total a desarrollar = 110,808.03 m2 ( amparada para la presente 
Licencia) 

Número de Viviendas = 1,632 viviendas. 

1 
_. ·.. - _ .. - ..... 

• ¡ .J 

ÁREA HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL (H4-V). 
ÁREA COMERCIO DISTRITAL (CD-4). 
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS (ACD). 
ÁREA DE CESIÓN PARA VIALIDAD (ACV). 

Calle Juárez No. 28 Centro H!st6'k:o de Sao Pedro llac:iuepoque, Jonsco 
Tel. 3562-7054 �asta la te"""°ó6n 60 

www.tfcqvepaque.gob.mx 

76,516.482 M2 

2,738.544 M2 

19,374.094 M2 

6,219.850 M2 
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DUODÉCIMO: Respecto a las Áreas de Cesión para Destinos de conformidad al 
Título Sexto, Capítulo V, Artículo 176 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. el Urbanizador aportara las Áreas de Cesión para Destinos de la 
siguiente manera: 

De la superficie bruta del predio, se descuenta, de conformidad con el 
Artículo 175, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, las Áreas de 
Restricción por paso de Vidlidad (RI-VL), ya que estas superficies no son 
generadoras de Áreas de Cesión para Destinos. 

Para el caso en particular la superficie bruta es de 110,808.03 m2, de los cuales 
se resta la superficie de 5,959.06 m2, correspondiente a la Restricción por paso 
de Vialidad (RI-VL); por lo que resulta una superficie neta de 104,848.97 m2• 

Siendo entonces 104,848.97 m2 de los cuales: 

• 102. 110.426 m2 son para uso habitacional los cuales generan 
24,506.502 m2 de Áreas de Cesión para Destinos ( 102, 110.426 m2 x 24%). 

• 2.738.544 m2 son para uso comercial los cuales generan 356.011 m2 de 
Áreas de Cesión para Destinos (2.738.544 m2 x 13%). 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de área 
de Cesión para Destinos = 24,862.513 m2• 
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El Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 25,333.154 m2, 

identificados de la siguiente manera: 

ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS "PASEO DE LOS PARQUES 11". 
LOTE uso SUPERFICIE 

ACD-01 EV-1 8.623.362 M2 

ACD-02 EV-2 7,753.571 M2 

ACD-03 EV-3 823.570 M2 

ACD-04 EV-4 1,803.807 M2 

ACD-05 EV-5 369.384 M2 

Así como de conformidad con el Artículo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, las afectaciones por Vialidades Primarias contempladas en 
los planes de desarrollo urbano de centro de población o en los planes 
parciales de desarrollo urbano, se tomarán a cuenta contra las Áreas de 
Cesión para Destinos. 

ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR VIALIDAD (RI-VL) "PASEO DE LOS PARQUES 11". 
NOMENCLATURA JERARQUIA SUPERFICIE 

FERROCARRIL. VP 3,401.00 M2 

AV. SAN BLAS. VP 1,735.06 M2 

AV. CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE. VP 823.00 M2 

DECIMOTERCERO: De conformidad al Título Sexto, Capítulo V, Artículo 186 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, las Áreas de Cesión para Destinos 
deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán 
del dimensionamiento y de las obras de edificación necesarias para esos 
efectos, serán las siguientes: 

Las obras de edificación mínimas al respecto serán las siguientes: 

1.- Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán 
contar con las obras de jardinería en general, pavimentos, mobiliario urbano 
en general (juegos infantiles, botes de basura, Bancas, etc.) y edificación 
necesarios para su operación, sanitarios, redes de agua potable, 
alcantarillado sanitario, sistema de drenaje pluvial, red de electrificación y 
alumbrado; y otros. Dichas obras serán con cargo a quien realice la acción 
urbanística. 

11.- Las dedicadas a la organización y admihistración vecinal y cultural tales 
como solas de reunión, oficlncs de asociaciones de vecinos, casetos de 
vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar con las edificaciones e 
instalaciones propias para esos efectos. 

Para el cálculo de la superficie de las obras de edificación mínimas en Áreas 
de Cesión para Destinos que está obligada a entregar la presente Acción 
Urbanística, se establecen las siguientes consideraciones: 

Colle Juórez No. 28 Cetrlro Histórico de Sen ?eáclTicquepoque, Jaílsco 
Tel. 35&2·7054 "'1,lo lo feimlr,oclór, &O 
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Habitacional plurifamiliar 
vertical densidad alta (H4-V} 

Comercio y Servicio Distrito! 
(CSD) 

1 .00 m2 de construcción por cada l O 
habitantes 

l 00.00 m2 de construcción por cada 
Hectárea de superficie bruta 

H4-V = 1,632 Viviendas, a razón de 4 habitantes/ Vivienda= 6,528 habitantes 

Zona: j Dosificación Establecida en el R.E.Z.: 

H. ,\}1·J,,,;:m1i,. n:c- r." 
s,.n f!r·1lto "!"!, C¡•Jf pt�1�¡1J,; 
ln�·!t· ":td�r;,:i,, :J, a 
;-; .. ,¡�ro :�;,a r•·:drc. Tl.:�:;u·:r·;:,:11-1!\ 

1 metro / 1 O habitantes = 6,528 habitantes / 1 O 

CD-4 = 2,738.54 m2 

100 metros / 1 Ha = 0.273854 X 100 

= 

= 

652.80 m2• 

27.39 m2• 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de obras 
de edificación de 680.19 m2, la cual deberá estar totalmente terminada previo 
a la solicitud de recepdón de Obras de Urbanización. 

DfCIMOCUARTO: El Urbanizador en las Áreas de Cesión para Destinos deberá 
colocar el arbolado y jardinería en función de las características 
climatológicas del suelo de la zona, de las dimensiones de la vía público. del 
tamaño de los arriates y cajetes, de las instalaciones aéreas y subterráneas y 
de las características de los espacios libres considerando que las especies 
vegetales sean apropiadas a la localidad y propicien una adecuado armonía 
visual. y ayuden a la coherencia entre las áreas públicas y las privadas. 

El Arbolado deberá de contar con una altura no menor a 1.50 mts. Siendo el 
número de especies señaladas en el plano aprobado sólo indicativo. Por lo 
que deberá contemplar un mayor número de elementos en los polígonos; así 
como considerar que los mismos no afecten a las especies existentes en la 
zona. De igual forma respetar el Dictamen de Ecología Municipal. 

DECIMOQUINTO: El Urbanizador enteró Pago a la Hacienda Municipal de este 
Ayuntamiento. La cantidad de$ 2'314,871.88 (Dos millones trecientos catorce 
mil ochocientos setenta y un pesos 88/l 00 M.N), como importe de los 
derechos originados por la presente autorización para el desarrollo 
habitacional de densidad alta, señalado en el sigulente desglose, el cual 
concuerda con los recibos No. MO 37797 y MO 37795, del 17 de diciembre del 
2021. 

CONCEPTO: 1 MONTO: 
Revisión preliminar del anteproyecto definitivo de 
urbanización, de conformidad al artículo 65, 1 b), de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el 
Ejercicio Fiscal 2021, a razón de $1.633.00/Ha, siendo para la 
presente licencia un total de 11.080863 Has. 
Revisión del Proyecto Definitivo de Urbanización, de 
conformidad al artículo 65, 1 e). de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 
2021, a razón de $1,698.00/Ha, siendo para la presente 
licencia un total de 11.080863 Has. 

Calle Juérez No. 28 Cen!ro Histórico de Sor> ?e<to T!aquepoque, Joílsco 
TeL 3562-7054 har!o la lo,miT\OCl6n 60 

www.tlaquepoque.gob.mx 

$ 18,094.95 

$ 18,815.20 
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Autorización para urbanizar para el uso Habltaclonal, de 
conformidad al artículo 65, 11 A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a razón de 
$19.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, para la 
presente licencia un total de 108,069 .49 M2 

Autorización para urbanizar para el uso Comercial y 
Servicios, de conformidad al artículo 65, 11 B.1, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a 
razón de $23.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, 
para la presente licencia un total de 2,738.54 M2 

Licencia de cada lote o predio Habltaclonal, de 
conformidad al artículo 65, 111 A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a razón de 
$78.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 102 lotes. 
Licencia de cada lote o predio Comercio y Servicios, de 
conformidad al artículo 65, 111 B.1, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a razón de 
$90.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 02 lotes. 
Licencia de cada lote o predio Equipamiento y otros, de 
conformidad al Artículo 65, 111 B. 5, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a razón de 
$119 .00 por lote o predio, siendo, para la presente Licencia 
un total de 05 Lotes. 
Autorización de subdivisión por lote resultante Habitaclonal, 
de conformidad al artículo 65, VI A, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a razón de 
$1,355.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 102 lotes. 
Autorización de subdivisión por lote resultante Comercio y 
Servicios, de conformidad al artículo 65, VI B. l. de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a 
razón de $2,032.00 por lote o predio, siendo, para la 
presente licencia un total de 02 lotes. 
Autorización de subdivisión por lote resultante Equipamiento 
y otros, de conformidad al Artículo 65, VI B. 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a 
razón de $2, 130.00 por lote o predio, siendo, para la 
presente Licencia un total de 05 Lotes. 

$ 2'053,320.31 

$ 62,986.42 

$ 7,956.00 

$180.00 

$ 595.00 

$138,210.00 

$4,064.00 

$ 10,650.00 

CONCEPTO: 1 MONTO: 

DECIMOSEXTO: El urbanizador entero a lo Hacienda-Municipal la cantidad de 
$ 2' 616, 183.26 (Dos mlllones seiscientos dieciséis mil ciento ochenta y tres 
pesos 26/100 M.N.), mediante recibo oficial No. MO 37796, del 17 de diciembre 
del 2021, como importe del Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad 
y especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanización sobre el 
Presupuesto autorizado por la Dirección General de Obras Públicas, según el 
siguiente desglose: 
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CONCEPTO: 1 MONTO: 

DECIMOSÉPTIMO: El desarrollo deberá de contar con los elementos de 
nomenclatura bajo las siguientes especificaciones estipuladas. Así mismo, 
deberá de desarrollar e lnstolor el señalamiento respectivo de seguridad vial. El 
señalamiento vertical no podrá incluir ningún logotipo que no se encuentre 
contemplado dentro del Manual de dispositivo de control de tráfico editado 
por la S.C.T. 
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Presupuesto autorizado a razón de $787.00/m2 aprox. en 
obras de urbanización, siendo para la presente licencia un 
total de 110,808.03 m2 de superficie total a urbanizar, lo que 
arroja la cantidad total de$ 87'206, 108.50. 
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanización, 
de conformidad al artículo 65, VIII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 
2021, a razón del 3% del valor total del presupuesto 
autorizado. 

S 2'616, 183.26 

DECIMOCTAVO: El Urbanizador deberá donar mediante instrumento público 
las áreas de cesión para vialidad y Destinos que contempla el proyecto 
autorizado. 

DECIMONOVENO: La presente autorización al Proyecto Definitivo de 
Urbanización y Licencia de Urbanización no constituye una autorización para 
efectuar y/o promover la compra-venta de las frocciones resultantes por lo 
que, si las obras de edificación o compra-venta de unidades se inician sin 
antes obtener la autorización correspondiente por esta Dirección se aplicarán 
las sanciones correspondientes que marca el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, El Código de Procedimientos Civiles del Estado y la Ley de Ingresos 
Vigente. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

• Gobierno de 
MEN SUSANA ALCOCER LÚA. 1LAQUEPAOüi: 
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C.c.p. ol de la Edificación - C. Gustavo Gómez Agredano. 
C.c.p. Director de P eta y Obras de Urbanización - Jng. Georgina García Figueroa. 
C.c.p. o de Control y Seguimiento 
C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres Jalisco" 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años d 
Proclama de la lndepende a de la Nueva Galicia en 

San Pedr que, Jalisco, Méxic 

CSAL% 
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