'
2-~// '.[!;:, / /.,,
......

r

COORDINACION

GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCION DE GESTION INTEGRALDEL TERRITORIO
DEPARTAMENTODE DESARROLLOURBANO
CGGIC-DGIT 1751 /2021
C.C. 1804/2021
EXPEDIENTE N°: 098 TLQ 2-09 U/2021 009
"LICENCIA DE URBANIZACION Y
APROBACION DE PROYECTODEFINITIVO DE URBANIZACION"
NO. 006/2021
LIC. ANDRES TORRES GONZALEZ LUNA.

APODERADO GENERAL
FIDEICOMISO NO. 851-01272.
BANCO REGIONAL, S.A./BANREGIO GRUPO FINANCIERO.
PRESENT E:
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LICENCIA DE URBANIZACION Y AUTORIZACION
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACION
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"NAVE 1/PARQUE INDUSTRIAL", se emite el presente DICTAMEN TECNICO de:
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No.de
expediente:

098 TLQ 2-09 U/2021 009

Uso aprobado:

lndustria Ligera y de Riesgo Bajo (11 ).

Localizaci6n:

Anillo Periterlco Manuel Gomez Morin # 6750, entre las
calles Av. 8 de Julio y Av. Adolf B. Horn, Delepocion de
San Sebastianito.

Superficie del
predio segun
escrituras:
32, 1 63.50 m2

Superficie a desarrollar:

Propietario del
predio:

Banco Regional, Sociedad Anonirno. lnstitucion de
Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero ( antes Banco
Regional de Monterrey, Sociedad Anonirno. lnstitucion
de Banca Multiole Banreaio Gruoo Financiero)

Director
Responsable de
proyecto y obra
de urbanizaci6n

Arq. Celia Isabel Gauna Ruiz de Leon.
Registro No. T - 1123/00

21,920.88 m2

Esta Coordinaci6n General de Cestion Integral de la Ciudad, una vez
analizada la documentccion que obra en los archivos de la dependencia,
relativos a la cccion urbanistica en comento; asf como revisado el proyecto
presentado con la solicitud de cutorizocion del Proyecto Definitivo de
Urbcnizocion y Edificocion simultanea; con fundamento en los articulos 27
tercer p6rrafo, 115 fracci6n V de la Constituci6n Politico de los Estados Unidos
Mexicanos; a la Ley General de Asentamientos Humanos en su artfculo
1
fracciones I, II y Ill, artfculo 4, artfculo 5 fracciones I, II, Ill, IV, V, VI, VII y VIII,
articulo 6, articulo 9 fracciones I, II, Ill, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV y XV, artfculo 12
fracciones I, II, Ill, IV, V y Vi, artfculo 15, articulo 18, articulo 27, artfculo 28,
artfculo 32, articulo 35 fracciones I, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XI, articulo 37;
articulo 53, artfculo 55 y artfculo 56; a la Consritucion Politico del Estado de
Jalisco articulo 80; del Codiqo Urbano para el Estado de Jalisco, en sus
artfculos: t. 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 231, 237, 257, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y
314; se emite la presente AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DE
URBANIZACION Y LICENCIA DE URBANIZACION, para resolver la solicitud del
27 de julio del 2021, que presenta el "FIDEICOMISO No. 851-01272", a troves de
su promotora, la ARQ. VERONICA OSORIO GANDARA; relativa a la oprobocion
del Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y Licencia de Urbonizccion con
Edificaci6n Simultanea, en el predio referido, en el que se pretende emplazar
una cccion urbanfstica de tipo privada para el uso lncustrio Ligera y Riesgo
Bajo (11), denominado "NAVE 1/PARQUE INDUSTRIAL".
I
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1.- Que de conformidad a lo establecido en el Artfculo284 de\ C6digo Urbano
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici6n
al recabar el dictamen de Trazo Usos y Destinos Espedficos con No. de
Expediente 098 TLQ 2-09 U/2021 009, emitido por esta Direcci6n el 11 de mayo
del 2021, a troves del No. de Oficio CGGIC-DGIT 879/2021, el cual resuelve
compatible al uso lndustria Ligera y de Riesgo Bajo (11 ), sequn se desprende
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Distrito TLQ 2 Subdistrito
Urbano 2-09.
11.- Que de conformidad a lo establecido en los Artfculos 247, 248, y 249 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco;el Urbanizador dio cumplimiento a
esta disposici6n al presentar, para ta\ efecto la siguiente documentaci6n
legal:
*Escritura Publica No. 9 ,065, del 20 de febrero del 1981, ante la fe del Lie. Cesar
Octavio Pena, Notario Publico No. 9 de\ Municipio de Guadalajara, Jalisco,
mediante la cual los senores CLAUDIA CECILIA, IVETTE GUADALUPE, LORENA
RIVIAL VERGARA Y RENE SALVADOR RIVIAL VERGARA, adquieren la superficie
de 32, 163.50 m2, a la Senora MICAELA RAMf REZ MEZA, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el documento 46, folios 353 al
360, de\ libro 498 de la secci6n 1 °. del 08 de marzo del 1983.
*Escritura Publica No. 6,568, de\ 08 de mayo de\ 2019, ante la fe del Lie. Diego
Robles Farias, Notario Publico No. 22 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, mediante la cua\ se protocoliza el fideicomiso no. 851-01272, por una
parte, \os senores MARIA CLAUDIA CECILIA, IVETTE GUADALUPE, LORENA, RENE
SALVADOR Y FLORENCIA TODOS DE APELLIDOS RIVIAL VERGARA como los
FIDEICOMITENTES y por otra parte BANCO REGIONAL, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO (ANTES
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO), coma el FIDUCIARIO, inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio con el folio electr6nico
2972222, del 14 de noviembre de\ 2019.
*Escritura Publica No. 6,901, de\ 15 de agosto de\ 2019, ante la fe de\ Lie. Diego
Robles Farias, Notario Publico No. 22 de\ Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Ja\isco, mediante la cua\ el BANCO REGIONAL, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO (ANTES
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO), Fideicomiso No 851-01272,
otorga un poder especial para actos de administraci6n, !imitcdo a !os
inmuebles que forman parte del Fideicomiso a favor del Senor ANDRES TORRES
GONZALEZ LUNA.
111.- Que de conformidad a lo establecido en el Artfculo 257, del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta
disposici6n al presentar, el Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n, que integro
con los siguientes documentos:
1.- Los Pianos propios de\ Proyecto.
II.- Los Pianos de Servicios (Proyecto de lngenierfas).
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Ill.- Las especificaciones generales;
IV.- La documentaci6n complementaria en su coso. consistente en la
autorizaci6n
de las dependencias
y organismos federales, o sus
concesionarios, que controlan los diferentes servicios publicos. siendo estas
ultimas las siguientes:
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*OFICIO 0359 /2021, del 20 de mayo del 2021, emitido por el Sistema
lntermunicipalpara los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA),
mediante el cual este Organismo Dictamina que no tiene inconveniente en
que continue con su tr6mite ante la autoridad correspondiente, ya que la
zona en la que se encuentra el predio no es administrada por SIAPAy no existe
infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial frente al
predio.
*OFICIO DPCZMJ-0651/2021, del 26 de mayo del 2021, emitido por la Comisi6n
Federal de Electricidad(CFE), mediante el cual informa que, para estar en
condiciones de otorgarle el servicio, las obras necesarias deber6n de ser con
cargo para el solicitante.
*OFICIO PPD/2021/097, del 04 de junio del 2021, ernifido por la empresa
denominada "ENGINE", mediante el cual informa de la existencia de 2 ductos
de 2" y de 12" de di6metro, mismos que operan en alto presi6n, por lo que es
necesario apegarse al programa de prevenci6n de dafios.
*OFICIO CGGIC-DGMA-DPA No. 194/2021, del 16 de junio de 2021, emitido por
la Direcci6nGeneral de Medio Ambiente, mediante el cual emite Autorizaci6n
condicionada para la construcci6n de Nave Industrial, en materia de impacto
ambiental.
*OFICIO No. 0399 /2021, del 17 de junio de 2021, emitido por la Direcci6n de
Movilidad y Transporte, mediante el cual dictamina visto bueno al Estudio de
lmpacto al Transito del desarrollo de lndustria Ligera denominada
Nave 1 /Parque Industrial.
*OFICIO CGPCB/03/01177 /2021, del 20 de julio de 2021, emitido por la
Coordinaci6nGeneral de Protecci6n Civil y Bomberos, mediante el cual emite
dictamen favorable condicionado, para la construcci6n del proyecto
denominado Nave 1 /Parque Industrial.
IV.-Que de conformidad a lo establecido en el Artfculo258 del C6digo Urbano
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici6n
al adjuntar al Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n los siguientes elementos:
*Escrito del 23 de julio del 2021, mediante el cual la ARQ. CELIA ISABEL GAUNA
RUIZ DE LEON, con No. de Registro T-1123/00, en donde acepta el cargo de
director responsable de proyecto y obra de urbanizaci6n, de conformidad
con el Artfculo 258 fracci6n I, del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco.
*Escrito del 23 de julio del 2021, mediante el cual el LIC. ANDRES TORRES
GONZALEZLUNA, se compromete a cumplir con la terminaci6n de las obras en
los plazos consignados en el calendario de obras del proyecto, de
conformidad con el Artfculo 258 fracci6n II, del C6digo Urbano para el Estado
de Jalisco.
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*Escrito del 23 de julio del 2021, mediante el cual el LIC. ANDRES TORRES
GONZALEZ LUNA, en donde acepta el monto de la garantfa para responder
por el correcto desempefio de las obras en el tiempo previsto, que sere del
orden del 20% del valor de las obras de urbcnlzoclon. mediante una fianza
expedida por una compafifa autorizada, de conformidad con el Artfculo 258
trccclon Ill, del Codiqo Urbano para el Estado de Jalisco.
TLAOUEPAOliE
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*Escrito del 23 de julio del 2021, mediante el cual el LIC. ANDRES TORRES
GONZALEZ LUNA, en el que acepta a partir de la recepcion de las obras de
urbonlzccion. durante el cual estar6 obligado a responder por los vicios
ocultos mediante una fianza expedida por una compafifa autorizada por un
plazo no menor de 2 ofios. la cual solo ser6 cancelada con la cprobocion de
la autoridad correspondiente, de conformidad con el Artfculo 258 froccion IV,
del Codiqo Urbano para el Estado de Jalisco.
*Escrito del 23 de julio del 2021, mediante el cual el LIC. ANDRES TORRES
GONZALEZ LUNA, se compromete a hacer entrega al Municipio de los predios
comprendidos en las areas de cesi6n para destinos, cuya propiedad le
corresponde al municipio, de conformidad con el Artfculo 258 froccion V, del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco.
*Recibo oficial numero MO 35449, del 29 de julio del 2021, por la cantidad de
$ 930,669.96, correspondiente al pogo por la revision del anteproyecto, asf
como del proyecto definitivo de urbonizocion y outorizoclon para urbanizar.
*Recibo oficial numero MO 35448 del 29 de julio del 2021, por la cantidad de
$ 4,606.00 correspondiente al pogo por la licencia de coda lote o predio y
aprobaci6n de subdivision de lotes.
*Recibo oficial mirnero MO 35450 del 29 de julio del 2021, por la cantidad de
$ 265,296.02 correspondiente al pogo por el Peritaje de cumplimiento a las
normas de calidad.
V.- Que el urbanizador integr6 a su expediente, edemas:

* Estudio de Mec6nica de Suelos del 12 de mayo del 2021, elaborado por la
empresa denominada ECCO LABORATORIO.
* Presupuesto por

S 8'843,200.75,

correspondiente a las obras de urbonizocion

* Calendario de Obras de Urbanizaci6n con un plazo de 24 meses.
* ldentificaciones Oficiales.
* Memoria Descriptiva del Proyecto de Urbonizocion.
En virtud de los elementos expuestos, esta Coordinaci6n General de Gestion
Integral de la Ciudad, considera que el Proyecto Definitivo de Urbonizocion
denominado "NAVE 1/PARQUE INDUSTRIAL", cumple con los elementos b6sicos
que determinan el Codipo Urbano para el Estado de Jalisco, el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento Estatal de Zonificaci6n para
su aprobaci6n, por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEFINITIVO DE
URBANIZACION Y LICENCIA DE URBANIZACION, sepun se establece en los
siguientes:

.
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ACUERDOS:
PRIMERO:Tornese para efectos de la presente Licencia de Urbanizaci6n a
BANCO REGIONAL,S.A./BANREGIO GRUPO FINANCIERO, como el urbanizador.
SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obra a la ARQ. CELIA
ISABEL GAUNA RUIZ DE LEON,con No. de RegistroT-1123/00.
tLAO!JEPAQliE

TERCERO:De conformidad a lo establecido en los Artfculos257, 258 y 262 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco,se declara procedente la solicitud
de Aprobaci6n al Proyecto de Urbanizaci6n y Licencia de Urbanizaci6n, en
virtud de que el urbanizador cumpli6 en tiempo y forma con lo senolcdo en los
artfculos en comento; por lo que se aprueba al urbanizador desarrollar la
superficie de 21, 920.88 m2, en la jurisdicci6n municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que deber6 ejecutar las obras de urbanizaci6n
con estricto apego a los lineamientos de car6cter tecnico emitidos para tal fin
por las diferentes instancias, asf como por las !eyes y reglamentos vigentes en
la materia los cuales constituyen el proyecto definitivo del desarrollo.
CUARTO: De conformidad a lo establecido en el Arti'culo 214 del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco,el Urbanizador aportar6, realizando las obras
de la construcci6n 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 integraci6n a la estructura
urbana del centro de poblaci6n para su adecuado funcionamiento.
QUINTO: De conformidad a lo establecido en el Arti'culo 229 del C6digo
Urbano para el Estado de Jalisco, el urbanizador est6 obligado a respetar y
cumplir las disposiciones de este ordenamiento, en caso contrario se aplicar6n
las medidas de seguridad y sanciones previstas en el mismo; asf como otros
ordenamientos aplicables cuando el Urbanizador incurra en violaciones al
presente dictamen, asf como al Proyecto Definitive, a excepci6n de los casos
previstos en el Artfculo 269 de la Legislaci6n en comento.
SEXTO:De conformidad a lo establecido en el Arti'culo 239 del C6digo Urbano
para el Estado de Jalisco,se autoriza al urbanizador llevar a cabo las obras de
Urbanizaci6n y Edificaci6n slmultdneos. en el entendido de que deber6
obtener las Licencias de Construcci6n Respectivas, independientemente a la
presente Licencia de Urbanizaci6n.
SEPTIMO: De conformidad a lo establecido en el Arti'culo 263 del C6digo
Urbano para el Est~c::lo de Jollsco. el Urbanizador deber6 apegarse al
Calendario de Obras para la terminaci6n total de las Obras de Urbanizaci6n,
por lo que se otorgan 24 meses para la terminaci6n Total de estas.
Asf mismo en caso de requerir mayor tiempo para la terminaci6n total de
estas, deber6 solicitor a la Direcci6n General de Obras Publicos que se emita
la autorizaci6n correspondiente a la ampliaci6n del plazo requerido, de
conformidad con lo establecido en el Artfculo273 del C6digo Urbano para el
Estado de Jalisco, previo pago ante Hacienda Municipal respecto de los
derechos que para tal efecto senole la Ley de lngresos Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal del one correspondiente.
Colle Ju6rez No. 28 Centro Hi5t6rico de San Pedro Tioquepoqve
. Jolisco
Tel, 3562·7054 haste la terminaci6n 60
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OCTAVO: Deber6n de presentar un reporte quincenal firmado por el director
de Proyecto y de Obras de Urbanizaci6n del avance de obra, asf como
memoria fotogr6fica (impresa y digitalizada). De igual forma las pruebas de
laboratorio respecto al concreto empleado en la fabricaci6n de los elementos
viales; los cuales no deber6n de ser menores en capacidad de resistencia en
kilogramos por centfmetro cuadrado a 150 para banquetas, 250 para
guarniciones y 300 para el arroyo vehicular. Para la conformaci6n de las
vialidades deber6 cumplir las conclusiones y recomendaciones indicadas en
el REPORTE DE MECANICA DE SUELOS GENERALPARA LA CONSTRUCCIONDEL
DESARROLLOHABITACIONAL.
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NOVENO: El urbanizador, con base al Artfculo 265, del C6digo Urbano para el
Estado de Jalisco, dentro de los 10 dfas ha biles siguientes a la expedici6n de la
licencia de urbanizaci6n deber6 presenter una fianza que ser6 del orden del
20% del valor de las obras por un monto de $ 1'768,640.15 (Un mill6n
setecientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 15/100 M.N.) para
garantizar la correcta ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n y el
cumplimiento de coda una de las obligaciones que debe asumir para la
realizaci6n de las mismas (a satisfacci6n de la dependencia) y que asegure
las obligaciones que deba asumir en los terminos del C6digo Urbano para el
Estado de Jalisco.
La falta de cumplimiento a lo antes sefialado motivara la cancelaci6n
inmediata de la licencia correspondiente, asf como las demos sanciones que
sefiale la legislaci6nestatal y municipalen la materia.
DECIMO: De conformidad a lo establecido en los Artfculos 245, 299 y 300 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, el urbanizador, una vez concluidas
los, Obras de Urbanizaci6n deber6n solicitor la Recepci6n de las mismas.
UNDECIMO: La clasificaci6n del desarrollo de referencia ser6 lndustria Ligera y
de Riesgo Bajo (1-1 ), cjustondose al Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Distrito TLQ 5, Subdistrito Urbano TLQ 2-09; asf mismo se le senolo una restricci6n
frontal de 5.00 metros lineales y una restricci6n posterior de 12.00 metros
lineales, unlccrnente cuando se colinde con 'zones habitacionales, C.O.S. 0.8 y
C.U.S. 8.00 m3 para los lotes de Zona lndustria ligera y de riesgo bajo (1-1) y
demos normas de control de la edificaci6n estipulada en el Artfculo 90 del
Reglamento Estatal de Zonificaci6n.
Quedando como a continuaci6n se especifica:
Superficie total a desarrollar
Licencia)

=

21,920.88 m2 (amparada para la presente
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INDUSTRIALIGERAY DE RIESGOBAJO (11)
.L OUEPAQUE

18,839.93 M2

ESPACIOSVERDES, ABIERTOSY RECREATIVOS(EV-V)

104.23 M2

AREA DE CESION PARA VIALIDAD (ACV)
! \) Jr" t.un, =ruc (•,,
a-; .. ,.,, J Tl ·:::; I J~u:,ur
r::-::...n, r ,,; lc.i ..1.. :..~

2,976.72 M2

DUODECIMO: Respecto a las Areas de Cesi6n para Destinos de conformidad al
Tftulo Sexto, Capftulo V, Artfculo 176 del C6digo Urbano para el Estado de
Jollsco. el Urbanizador aportara las Areas de Cesi6n para Destinos de la
siguiente manera:
Para el caso en particular la superficie bruta del predio es de 21,920.88 m2 de
los cuales se restan una superficie de 104.23 m2, correspondientes a la zona de
protecci6n a causes y cuerpos de agua (CA), por lo que resulta una superficie
neta de 21,816.65m2•
Siendo entonces 21,816.65 m2 de los cuales:
• 21,816.65 m2 son para uso industria ligera y de riesgo bajo los cuales
generan 1,745.33 m2 de Areas de Cesi6n para Destinos (21,816.65 m2 x 8%).
El desarrolloen materia genera obligatoriamenteuna superficietotal de area
de Cesi6n para Destinos 1,745.33 m2•

=

El Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 1,750.00 m2, identificados
de la siguiente manera:
De conformidad con el Artfculo 178 de/ C6digo Urbano para
Jalisco, las afectaciones por Vialidades Primarias contempladas
de desarrollo urbano de centro de poblaci6n o en los planes
desarrollo urbano, se tomar6n a cuenta contra las Areas de
Destinos.

ACDl

IN-R

el Estado de
en Jos planes
parciales de
Cesi6n para

1,750.00 M2

Cabe senclor que la superficie de 1,750.00 m2, son parte de la Restricci6n por
Vialidad (RI-VL), consiqncdo de 2,511.44 m2, de conformidad con la Ficha
Tecnico con nurnero de Expediente 098 1 LQ 2~09 /FT /2021/076, de junio dei
2021, por lo que se genera una superficiea favor de 7 61.44 m2, los cuales se
considerar6n para acciones urbanfsticas posteriores.
DECIMOTERCERO:De conformidad al Tftulo Sexto, Capftulo V, Artfculo186 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, las Areas de Cesi6n para Destinos
deber6n estar habilitadas para su inmediata utilizaci6n, por lo que requerir6n
del dimensionamiento y de las obras de edificaci6n necesarias para esos
efectos, seron las siguientes:
Las obras de edificaci6n mi nimas al respecto ser6n las siguientes:

Co!le Ju6rez No. 28 Centro Hist6rico de San Pedro Tloquepoque, Jalisco
Tel. 3562-7054 hasta la terrninaci6n60
www.tlaquepaque
.gob.mx
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1.- Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberon
contar con las obras de jardinerfa en general, pavimentos, mobiliario urbano
en general (juegos infantiles, botes de basura, Bancas, etc.) y edificaci6n
necesarios
para su operccron. sanitarios, redes de agua potable,
alcantarillado sanitario, sistema de drenaje pluvial, red de electrificaci6n y
alumbrado; y otras. Dichas obras sercn con cargo a quien realice la acci6n
urbanfstica.
rLAOUEPAQuE

1'"'
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II.- Las dedicadas a la organizaci6n y administraci6n vecinal y cultural tales
como solos de reunion, oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de
vigilancia, bibliotecas y otras, que deberon contar con las edificaciones e
instalaciones propias para esos efectos.
Para el c61culo de la superficie de las obras de edificaci6n minimas en Areas
de Cesi6n para Destinos que est6 obligada a entregar la presente Acci6n
Urbanfstica, se establecen las siguientes consideraciones:
Zona:

j

lndustria ligera y riesgo bajo (1-1 J

Dosificaci6n Establecida en el R.E.Z.:

50.00 m2 de construcci6n por coda
hect6rea de superficie bruta

1-1= 21,920.88 m2
50 metros I 1 Ha

= 2. 19 X 50

= 109.50 m2•

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de obras
de edificaci6n de 109.50 m2, la cual deberd estar totalmente terminada previo
a la solicitud de recepci6n de Obras de Urbanizaci6n.
DECIMOCUARTO. De conformidad al Titulo Sexto, Capitulo V, Artfculo 175 del
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, el Urbanizador aportara las Areas de

Cesi6n para Vialidades de la siguiente manera:
AREAS DE CESION PARA VIALIDAD "NAVE 1

I

PARQUE INDUSTRIAL".

NOMENCLATURA:

JERARQUIA VIAL:

SUPERFICIE:

ANILLO PERIFERICO MANUEL GOMEZ
MORIN

VR

1,041.61 M2

VC16

1,935.11 M2

SUPERFICIETOTAL DE AREAS DE CESION PARA VIALIDAD:

I

2,976.72 M2

DECIMOQUINTO: El Urbanizador en las Areas de Cesi6n para Destinos deber6
colocar el arbolado y jardineria
en funci6n de las caracterfsticas
climatol6gicas del suelo de la zone. de las dimensiones de la vfa publico. del
tornono de los arriates y cajetes, de las instalaciones oereos y subterr6neas y
de las caracteristicas de los espacios libres considerando que las especies
vegetales sean apropiadas a la localidad y propicien una adecuada armonfa
visual, y ayuden a la coherencia entre las areas publicos y las privadas.

El Arbolado deber6 de contar con una altura no menor a 1 .50 mts. Siendo el
numero de especies seriolodos en el piano aprobado solo indicativo. Por lo
que deber6 contemplar un mayor nurnero de elementos en los polf gonos; asf
como considerar que los mismos no afecten a las especies existentes en la
zona. De igual forma respetar el Dictamen de Ecologfa Municipal.
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DECIMOSEXTO: El Urbanizador enter6 Pago a la Hacienda Municipal de este
Ayuntamiento. La cantidad de $ 935,275.96 (Novecientostreinta y cinco mil
doscientos setenta y cinco pesos 96/100 M.N), como importe de los derechos
originados por la presente autorizaci6n para el desarrollo habitacional de
densidad alto, sefialado en el siguiente desglose, el cual concuerda con los
recibos No. MO 35448 y 35449, del 29 de julio del 2021.
TLAOUEPAQUE

CONCEPTO:

I

Revision Preliminar del Anteproyecto Definitive de
urbcnizcclon. de conformidad al·artfculo 65, I b), de la Ley
de lngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para
el Ejercicio Fiscal 2021, a raz6n de $1.633.00/Ha, siendo para
la presente licencia un total de 03 Has.
Revision del Proyecto Definitive de Urbonlzcclon.
de
conformidad al artfculo 65, I c). de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal
2021, a raz6n de $1,698.00/Ha, siendo para la presente
licencia un total de 03 Has.
Autorlzoclon para urbanizar para el uso Industrial, de
conformidad al artfculo 65, II B. 3, de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a raz6n de
$42.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, para la
presente licencia un total de 21,920.88 M2

MONTO:

$ 4,899.00

$ 5,094.00

$ 920,676.96

Licencia de cada lote o predio Industrial, de conformidad al
artfculo 65, Ill B. 3, de la Ley de lngresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque 2021 , a raz6n de $1 13.00 por lote o
predio, siendo, para la presente licencia un total de 1 lote.

$ 113.00

Autorlzcclon de subdivision por lote resultante Industrial, de
conformidad al artfculo 65, VI B. 3, de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021, a raz6n de
$4,493.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia
un total de 1 lote.

$ 4,493.00

DECIMOSEPTIMO:El urbanizador entero a la Hacienda Municipal la cantidad
de $ 265,296.02 (Doscientos sesenta y cinco mil doscientos noventa y seis
pesos 02/100 M.N.), mediante recibo oficial No. MO 35450, del 29 de julio del
2021, como importe del Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y
especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n sobre el Presupuesto
autorizado por la Direcci6n General de Obras Publicos. secun el siguiente
desglose:
CONCEPTO:
Presupuesto autorizado a raz6n de $403.41 /m2 aprox. en
obras de urbanizaci6n, siendo para la presente licencia un
total de 21,920.88 m2 de superficie total a urbanizar, lo que
arroja la cantidad total de$ 8'843,200.75.
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y
especificaciones del Proyecto Definitive de Urbanizaci6n,
de conformidad al artfculo 65, VIII, de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio
Fiscal 2021, a raz6n del 3% del valor total del presupuesto
autorizado.
Colle Juarez No, 28 Centro Hisf6rico de Son Pedro T\aquepoque, Jolisco
Tel. 3562-7054 hosto lo terminaci6n60
www.ncooecoece.cob.rnx
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MONTO:

s 265,296.02
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El desarrollo deber6 de contar con los elementos de
nomenclatura bajo las siguientes especificaciones estipuladas. Asf mismo,
deber6 de desarrollar e instalar el senolorniento respectivo de seguridad vial. El
senolcrnlento vertical no podr6 incluir ninqun logotipo que no se encuentre
contemplado dentro del Manual de dispositivo de control de tr6fico editado
por la S.C.T.
DECIMOCTAVO:

. ,, ..
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El Urbanizador deber6 donor mediante instrumento publico
las areas de cesi6n para vialidad y Destinos que contempla el proyecto
autorizado.
DECIMONOVENO:

La presente autorizaci6n al Proyecto Definitivo de Urbanizaci6n y
Licencia de Urbanizaci6n no constituye una autorizaci6n para efectuar y/o
promover la compra-venta de las fracciones resultantes por lo que, si las obras
de edificaci6n o compra-venta de unidades se inician sin antes obtener la
autorizaci6n correspondiente por esta Direcci6n se aplicar6n las sanciones
correspondientes que marca el C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, El
C6digo de Procedimientos Civiles del Estado y la Ley de lngresos Vigente.

VIGESIMO:

\

_,.,..,. .)1 L\;}

c;.l{

Quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n al respec_-t_o_.
___

ATENTA
NTE
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 00 ANOS DE LA PR
INDEPENDENCIADE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI
SAN PEDROTLA
EPAQUE, JALISCO, MEXIC
SAN PEDROTLAQU
QUE, JAL., 02 DE AGOSTO

C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.
C.c.p.

LA

Direcci6n de Control de la Edificaci6n -Arq. Javier Omar Rosas Rios.
Director de Proyecto y Obras de Urbanizaci6n - Arq. Celia Isabel Gauna Ruiz de Leon
Departamento de Control y Seguimiento
Expediente
Archivo
Minutario

CSAL/jger

~
Calle Ju6rez No. 28 Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepoque, Jalisco
Tel, 3562-7054 hasto la terminaci6n60
WNw.tlaquepaque.gob
,mx
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