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..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN"

NO.007/20r9
ING. JAVIER MICHET MENCHACA
DIRECTOR GENERAL
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.

PRESENTE:
Con reloción o lo Acción Urbonístico de tipo privqdo denomínqdo'PARQUES
DEL REAL", se emife elpresenfe DICTAMEN IÉCNICO Oe:
l'i-.¡¿

i"

:-¡

i;-^ü

TICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZAC¡óN
DEt PROYECIO DEFINITIVO DE URBANIZACTóN

t; É

No. de
expedienle:
Uso

oprobodo:

098 il.Q 3-0? U/20r? 028,

Hobitocionol plurifomilior horizontol densídod olto (H4-H).
Hobitocionol plurifomilior verticol densidod olto (H4-V).
Comercio y servicios distritolintensidod olto (CSD-4).
Comino a lo Colerillo s/n. entre los colles Collejón de lo

Locolizoción:

Cuchillo

y colle Primovero,

Delegoción

de

Son

Sebosiionito.
Superficie del
predio según
escriluros:
167.977.44 m2
Propietorio del
predio:

Superficie o desonollor: 167,977.44 m2

Edificociones y Construcciones Son Corlos, S.A. de C.V

Dlreclor Responsoble de proyecto y
obro de urbonizoción

lng. Jovier Michel Menchoco
Regisiro No. T{529l9.l

Esfo Coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lo Ciudod, uno vez
onolizodo lo documentoción que obro en los orchívos de lo dependencio,
relotivos o lo occión urbonísticq en comento; osí como revisodo el proyecto
presentodo con lo solicitud de outorizoción del Proyecto Definitivo de
Urbonizocíón y Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 27
tercer pórrofo, I l5 frocción V de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo I
frocciones l, ll y lll, oriículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll,
qrtículo ó, oriículo 9 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, X, Xll. Xlll. XIV y XV, ortículo l2
frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo 15, ortfculo 18, ortículo 27, qrtícuto 28,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, y Xl, ortículo 37;
oriículo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lo Constitución Político del Estodo de
Jolisco ortículo B0; del Código Urbono poro el Esiodo de Jolisco, en sus
or.tículos: 1 , 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 231 , 237, 257 , 258, 262, 263, 2ó4', 267 , 2ó9 y
314; se emite lo presente AUIoRlzAclóN DEt PROYECTO DEFINIT|VO DE
URBANIZAC¡ÓN V LICENCIA DE URBANIZACIóN, poro resolver lo solicitud del
l3 de noviembre del 2019, que presento lo empreso denominodo
"EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.", o trovés de
su Director Generol, el lNG. JAVIER MICHEI MENCHACA; relotivo o lo
oproboción del Proyecto Definitivo de Urbonizoción y Licencio de
Urbonizqción con Edificoción Simuliqneq, en el pred¡o referido, en el que se
prelendé emplozor uno occión urbonfstico de tipo privodo poro el uso
hobitocionol plurifomilior horizontol y verticol densidod olto (H4-H) (Ha-U y
comercio y servicios distritol intensidod olfo (CSD-4), denominodo "PARQUES
DE[ REA[".
Col¡e Juqez No. 28 Cenho H-Eiúico de Son Pedo Tloquepoqúe. Jol¡scó
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CONSIDERANDO:

Coi:¡erro ie
TI.,AQI.JEPA.QUE

H.

Ayijntan']ieltto de

San Pedro Ti¿quepaq¡Je

lnd€ilendenciá ¡f58
Centró s¿n Pedro Tlaquepaque

l.- Que de conformidod o.lo estoblecido en el Arlícu¡o 2g¿ del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el dictomen de Trozo Usos y Destinos E;pecíficos con No. de
Expediente 098 TtQ 3-09 U/2019 028, emitido por esto Dirección el l0 de
octubre de 2019, o trovés del No. de Oficio CGGIC-I)GII 281912019, el cuol
resuelve Compotibles los Usos: Hobitocionol Plurifomilor Horizontol Densidod
Alto (H4-H); Hobitocionol Plurífomilior Verticol Densidod Alio (H4-V) y Comercio
y Servicios Distritoles lntensidod Alio {C/S D-4), según se desprende del
Progromo Municipol de Desorrollo Urbono del Distrito TLQ 3 Subdistrito Urbono
3-0?.

ll.- Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículos 247,248, y 249 del
Código Urbono poro el Eslodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o
esto disposición ol presentor, poro tol efecto lo siguiente documentoción
legol:
*Pólizq No 1,125 del 04 de enero del 2000. onle lo fe del Lic. Jorge Olivores
Quiroz, Corredor Publico No. I ó de esto Plozo del Estodo de Jolisco, medionte
lo cuol, los señores lNG. SALVADOR IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO, ESTELA
MICHEL OCHOA DE IBARRA E INGENIERO SALVADOR IBARRA MICHEL.
consiituyen en este oclo lo Sociedod Mercontil, que se denominoró
"EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARIOS", denominoción que iró
siempre seguido de los polobros'SOCIEDAD ANON¡MÁ DE CAPITAL VARIABLE",
o de su obrevioturo S.A. de C.V., inscrito en el Registro 'úblico de lo Propiedod
y de Comercio con elfolio mercontíl 19ó5*l delfecho i3 de mozo de 2000.
*Pólizo No. 140, del 14 de noviembre del 2013, onte'o fe de lo Lic. Jonnine
Oliveros Borbo, Conedor Publico No. 19 de lo plozo del Estodo de Jolisco,
medionte lo cuol lo empreso denominodci 'EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAN CARIOS, S.A. DE C.V.", oiorgo io represenioción Legol

de lo sociedod o fovor del

PRESIDENTE, TESORERO

Y tOS VOCATES

tUíS

en el
folio merconiil

FERNANDO ZARAGOZA SALCEDO Y JAV¡ER MICHEL MENCHACA, inscrito

Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con el
elecirónico No. l9ó5*1, del28 de febrero del20l4.
*Escrituro Público No. 7,625, del 28 de julio del 2017, onte lo fe del Lic. Elíos
Esirodo López, Nolorio Público Titulor No. 5 del Municipio de Guodolojoro.
Jolisco, medionte lo cuolel"ED|F|CACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARIOS,
S.A. DE C.V.", odquiere con reservo de dominio, lo superficie de 3-89-77.44 Ho,
o lo Señoro MARIA DEt CARMEN PTASCENCIA IARA. inscrito en el Registro
Público de lo Propiedod y de Comercio con el folios reol272395, del 24 de
ogosto del2017.
*Escrituro Público No.53,220, del ló de diciembre del 201ó, onte lo fe del Lic.

Diego Olivores Quiroz, Notorio Público Titulor No. I l9 del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuolel "EDlF|CAC|Ot¡ES Y CONSTRUCCIONES
SAN CARLOS, S.A. DE C.V.", odquiere lo superficie ce 3-40-00 Ho. ol Señor
ENRIQUE ELIZAIDE MARISCAL su esposo lo señoro ttlZ MARíA ETENA URZUA
ZAMBRANO, AGUSTíN, ENRIQUE Y MAR|ANA, todos de opeilidos ELIZAIDE
URZUA, inscrito en el Registro Público de lo Propiedoc: y de Comercio con el
folio reql 2948555, del I ó de febrero del2Ol7.

¡i'i.
".n
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*Escrituro Público No.53,219, del ló de diciembre del 201ó, onte lo fe del Lic.

Diego Olivores Quiroz, Notorio Público Titulor No. 119 del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol eI "EDIFICACIONES Y CONSTRUCC¡ONES
SAN CARLOS, S.A. DE C.V.", odquiere lo superficie oe 3-00-00 Ho, ol Señor
ENRIQUE ELIZAIDE MARISCAL su esposo lo señoro LUZ MARíA ETENA URZUA
ZAMBRANO, AGUSTíN, ENRIQUE Y MARIANA, lodos de opellidos ELIZAIDE
URZUA, inscrito en el Regisiro Público de lo Propiedod y de Comercio con el
folio reo|2277644, del ló de febrero del2017.
+Escriiurq Público No.53,215,

del ló de diciembre del 201ó, onie lo fe del Lic.
Diego Olivores Quiroz, Notorio Público Titulor No. I 19 del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuolel "EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

SAN CARLOS, S.A. DE C.V.', odquiere lo superficie de 3-50-00 Ho y 3-00-00 Ho, o
lo Señoro MARíA ELBA EtlzAtDE MARISCAL, inscrito en el Registro Público de lo

Propiedod y de Comercio con los folios reoles 668614
febrero del2017.

y

13305ó,

del 09 de

lll.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 257, del Código
Urbono poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto
disposición ol presentor, el Proyecto Definitivo de Urbonizoción, que integro
con los siguientes documentos:
l.- Los Plonos propios del Proyecto.
ll.- Los Plonos de Servicios (Proyecto de

lngenieríos).

i

lll.- Los especificociones generoles;

lV.- Lo documentoción complementorío en su coso, consistente en lo
outorizoción de los dependencios y orgonismos federoles, o sus
concesionorios, que controlon los diferentes servicios públicos, siendo estos
últimos los siguientes:

*OFlClO 1112/2019, del 2l de octubre del 2019. emitido por el Sistemo
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (SIAPA),
meilionte el cuol éste Orgonismo Dictomino Vioble el otorgomiento de los
servicios de oguo potoble y olcontorillodo.
*OFlClO DPZMR-740/2019, del29 de ogosto de 2019, emitido por lo Comisión
Federol de Eleclricidqd (CfE), medionte el cuol informo que estó en
posibilidodes de suministror el servicio ol predio locolizodo en lo colle Comino
o lo Colerillo s/n, entre Collejón de lo Cuchillo y colle Primovero.
*OFICIO CGGIC-DGMA-DPA No. 371/2019, del 22 de ogosto de 2019, emiiido
por lo Dirección Generol de Medio Ambiente, medionte el cuol emife
Autorizoción condicionodo, en moierio de impocto ornbientol.
*OF¡CIO DMT/85O/2019, emitido por lo Dirección de Movilidod y Tronsporfe,
medionte el cuol dictomino fovoroble y condicionodo lo construcción del
proyecto, en moterio de Movilidod.
'tOFlClO CGPCB/O3/1796/2019, del 15 de diciembre '7e 2019, emitido por lo
Coordinqción Generol de Protección Civily Bomberos,, medionte el cuolemite
los observociones ol estudio de riesgo, poro lo construcción del proyecto
denominodo "Porques del Reol".
lV.-Que de conformidod o lo estoblecido en elArlículo 258 delCódigo Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplirnienio q ésto disposición
ol odjuntor ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguientes elemenios:
Colle .Judez No, 28 Cenlro Hiit&co de Son Pedo Tloquepoquq Jotisco
Tel.35ó2-7054 hosto kr lem¡noc¡ón ¿O
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*Escrito

del l2 de noviembre del 2019, medionte el cuci el lNG. JAVIER M¡CHEL
MENCHACA, con No. de Regislro T-O529/91, en donce ocepto el corgo de
,Director responsoble de proyecto y obro de urbonizoción, de conformidod
con el Artículo 258 frocción l, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del l2 de noviembre del20l9, medionie el cuol el lNG. JAVIER MICHEI

ü

o cumplir con lo terminoción de los obros en los
plozos consignodos en el colendorio de obros del proyecto, de conformidod
con el Artículo 258 frocción ll, delCódigo Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del l2 de noviembre del 2019, medionte el cuol el lNG. JAVIER MICHEI
MENCHACA, en donde ocepto el monlo de lo gorontío poro responder por el
correcto desempeño de los obros en el tiempo previsto, que seró del orden
del20% delvolor de los obros de urbonizoción, medionte uno fionzo expedido
por uno compoñío outorizodo, de conformidod con el Artículo 258 frocción lll,
del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del l2 de noviembre del 2019, medionte el cuc I el lNG. JAVIER MICHEL

MENCHACA, se compromete
(3ccie¡no de

TLAQUEFASUE

H. AyiJntamiento de
Sen PeCro T{aquepaque

ind{}pendeñcia s58
Centr.) S"n Pedrc Tlaqur,:paquer

en el que ocepto o portir de lo recer>ción de los obros de
urbonizoción, duronte el cuol estoró obligodo o rerponder por los vicios
ocultos medionte uno fionzo expedido por uno compcñío outorizodo por un
plozo no menor de 2 oños, lo cuol solo seró concelodr.r con lo oproboción de
lo outoridod conespondienie, de conformidod con el Artículo 258 frocción lV,
delCódigo Urbono poro el Estodo de Jolisco.

MENCHACA,

*Escrito

de noviembre del20l9, medionte el cucl el lNG. JAVIER MICHEI
MENCHACA, se compromete o hocer entrego ol Municipio de los predios
comprendidos en los óreos de cesión poro desiinos, cuyo propiedod le
conesponde ol municipio, de conformidod con el Artículo 258 frocción V, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Recibo oficiol número MC 907953, del 23 de diciembre del 2019,
respectivomente, por lo contidod de $ l'28ó,520.81 correspondiente ol pogo
por lo Revisión del proyecio definitivo de urbonizoción y outorizoción poro
del

12

urbonizor.

"Recibo oficiol número MC 907952, del 23 de diciembre del 2019, por lo
contidod de $ 430,178.00 correspondiente ol pogo por lo licencio de codo
lote o predio y oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número MC 907954, del 23 de dicie'mbre del 2019, por lo
contidod de $ 2'828,449.97 correspondienie ol pr:rgo por el Periioje de
cumplimiento o los normos de colidod.
V.- Que el urbonizodor integró o su exped¡enle odemó:i::

* Esiudio de Mecónico de Suelos. del 30 de sepliembr: del 2Ol6 reporte del
V
diseño de povimento poro violidodes, de octubre del 2019 eloborodos por lo
empreso denominodo Servicios y Control en lngenier'to S.A. de C.V.
* Presupuesto por 94'281,óó5.75, correspondienie o los obros de urbonizoción
S
* Colendorio de Obros de Urbonizoción con un plozo de24 meses
* ldentificociones Oficioles.
* Memorio Descriptivo del Proyecto de Urbonizoción.

q>
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de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión
lntegrol de lo Ciudod, cons¡dero que el Proyecto Definifivo de Urbonizoción
denominodo "PARQUES DEL REAL", cumple con los elementos bósicos que
determinon el código urbono poro el Estodo de Jolisco, el progromo
Municipol de Desonollo Urbono y el Reglomenio Estotol de Zonificocíón poro
su oproboción, por lo que se AUToRtzA Et pRoyEcro DEFtNtTtvo DE
uRBANlzAcloN Y [tcENctA DE uRBANtzActóN, según se estoblece en los
En virtud

l'i-r¡úirüS;;{Q úü

siguientes:

ACUERDOS:
'. .i...r.i:,..).,
'- . ,r'1.1::il

: -lr-j {it
r.:ii.r. ;);,tiii(l

i):::":: r. t:: ,.: ¡.).1.;,-o T;i,iii:.,r;J,....,

PRIMERO: Tómese poro efectos de lo presente Licencio de Urbonizoción o lo
empreso EDlFlcAcloNEs Y coNsTRUcctoNEs sAN cARtos, s.A. DE c.v., como
elurbonizodor.

SEGUNDo: Se nombro corno direcior responsoble
con No. de Registro t-O529/?1.

de lo obro ol tNG. JAVTER

MICHEL I,IENCHACA,

De conformidod o lo estoblecido en los Arlículos 257,258 y 262 del
Código Urbono poro el Estodo de Jqlisco, se decloro procedente lq solÍcitud
de Aproboción ol Proyecio de urbonÍzoción y Licencio de urbqnizoción, en
virtud de que elurbonizodor cumplíó en iiempo y formo con lo señolodo en los
oriículos en comento; por lo que se opruebo ol urbonizodor desorrollor lo
superficie de 167,?77.4 m2, en lo jurisdicción municipol de son pedro
Tloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecutor los obros de urbonizoción
con esiricto c¡pego o los lineomientos de corócter técnico emit¡dos porq tqlf¡n
por los diferentes instoncios, osf como por los leyes y reglomentos vigentes en
lo moterio los cuoles constituyen elproyecto definitivo deldesonollo.
cuARTo: De conformídod o lo esfoblecido en el Arfículo 214 del código
Urbono poro el Eslqdo de Jolisco, el Urbonizodor oportoró, reolizondo los obros
de lo construcción o mejoromiento de lo violidod, de lo infroesiructuro, del
equipomiento y de los instolociones, que estondo locolizodos fuero de lo zono
o urbonizor, en formo directo se requieron poro su integroción o lo estruciuro
urbono delcentro de pobloción poro su odecuodo funcionomiento.
TERCERO:

De conformidod o lo estoblecido en el Artícuto 229 del código
urbono poro el Estodo de Jslisco, el urbonizodor estó obligodo o respetoi y
cumplir los disposiciones de este ordenomiento, en coso controrio se oplícorón
los medidos de seguridod y sonc¡ones previstos en el mismo; osí como otros
ordenomienios oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en violocíones ol
presente dictomen, osícomo ol Proyecto Definitivo, o excepción de los cosos
previstos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.
QUINTO:

conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 239 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco, se outorizo ql urbonizodor llevor o cobo los obros de
urbqn¡zqción y Edificoción simultóneos, en el eniendido de que deberó
obtener los Llcencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoc¡ón.
SEXTO: De

sÉpruno: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2ó3 del código
urbono poro el Eslodo de Jolisco, el urbonizodor deberó opegorse ol
Colendorio de Obros poro lo terminoción totol de los Obros de Urboñizoción,
por lo que se otorgon 24 meses poro lo terminoción Totol de estos.
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Así inismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminoción iotol de
estos, deberó solicitor o lo Dirección Generol de Obros Públicos que se emito

o

outorizoción correspondiente o lo omplioción del plozo requerido, de
conformidod con lo esioblecido en el Artículo 273 del Código Urbono poro el
Eslodo de Jolisco, previo pogo onte Hociendo Municipol respecto de los
derechos que poro tol efecto señole lo Ley de lngresos Municipol de Sqn
Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro elejercicio fiscol deloño correspondiente.
OCTAVO: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el Dírecior
de Proyecio y de Obros de Urbonizoción del ovonce de obro osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguci formo los pruebos de
loborotorio respecto ol concreto empleodo en lo fobricoción de los elementos
violes; los cuoles no deberón de ser menores en copo:idod de resístencio en
kilogromos por centímetro cuodrodo o 150 poro bonquetos, 250 poro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lc conformoción de los
violidodes deberó cumplir los conclusiones y recomerdociones indicodos en

lo

So'ci.rno ie

TLAQUÉPAQUE

H. ,{¡'t:n1¡¡¡¡s¡¡o ¿u
San Pedro Ti.rque p;que

indepandoncia s58
Centró 5an Pr:drc Tlaquopaquc

CI REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA I.A CONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO HABITACIONAL.

NOVENO: El urbonizodor. con bose ol Artículo 2ó5, del Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo

licencio de urbonizoción deberó presentor uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de los obros por un monto de 5 2l'873,346.45 (veintiún millones
ocl-iocientos setento y tres mil trescienfos cuorenfo y seis pesos 451100 M.N.)
poro goronlizor lo correcto ejecución de los obros de urbonizoción y el
cumplimiento de codo uno de los obligociones que debe osumir poro lo
reolizoción de los mismos (o sotisfocción de lo dependencio) y que osegure
los obligociones que debo osumir en los términos del Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco.
Lo follq de cumplimiento o lo onles señolodo metivoro lo conceloción
inmediolo de lo licencio correspondiente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción estotqly municipolen lq molerio.
DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artíc-.ulos 245,2?? y 300 del
Código Urbono poro el Eslodo de Jolisco, el urbonizocJor, uno vez concluidos
los Obros de Urbonizoción deberón solicitor lo Recepción de los mismos.
UNDÉCffiO: Lo closificoción del desonollo de refere'rcio seró Hobitocionol
Plurifomilior Horizontoly Verticol Densidod Allo (H4-H) r,' (H4-V), ojustóndose ol
Progromo Municipol de Desorollo Urbono Distrito TLQ 3, Subdiskito Urbono
TLQ 3-09; osí mismo se le señolo uno reslricción fronlol de 2.00 metros lineoles y
uno restricción poslerior de 3.00 metros lineoles, C.O.S. 0.8 y C.U.S. l.ó, poro los
lotes de Zons Hqbilqcisnql Plurifqmilic¡r Horizontsl Den¡idqd Alto (ll4-tl), osí
como C.O.S. 0.8 y C.U.S.2.4, poro los lotes de Zonq Hobitocionql Plurifomilior
Verticol Densidqd Alto (H4-V), y demós normos de control de lo edificoción
estipulodo en elArtículo 60 del Reglomento Estotolde Zonificoción.
Así mismo se señolo uno reslricción frontql de 5.00 m.¡. y uno restricción
poslerior de 3.00 m.1., C.O.S. 0.8 y C.U.S.2.4 porc ios lotes de Zonq Comercio y
Servicios Distritol lntensidod Alto (CSD-4), y demós normos de control de lo
edificoción estipulodo en los Ariículos 7l y 80 del Reglomenlo Esiolol de
Zonificoción.
Quedondo como o continuoción se especifico:
,:.Colle Juérez No.28 Cenho Hislórico de Son Pedro foquepoque, Jolisco
Tel. 35ó2-7054 hoslo l¡i leñ¡noción ó0
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Superficie totol
Licencio)

q

desorrollor

=

m" (omporodo poro lo presente

167,977.44

Número de Viviendos = 1,285 Viviendos.
RESUMEN GENERAL DE AREAS "PARQUES DEL REAL'"
Gobier¡o de

SUPERFICIE

TLAQUEPAQUE

't67,977.44 M2

SUPERFICIE BRUTA
H, Ay¡Jntam¡ento dé

San Pedfo Tlaquepaque

¡ndependeñcia s58
Cailtrc 5¿n Pedro Tlaquépaque

RESTRTCCTóN PARA VTAUDAD (Rr-Vt) (VC28)

3,923.12 M2

RESTRTCCTóN PARA VTALIDAD (Rr-Vt) (VC2e)

18,06ó.90 M2
145,987.43 M.

SUPERFICIE NETA

HABTTAC¡ONAI PLURtFAn THAR HORTZONTAT (H4-H)

70,083.80 M2

HABTTACIONAL PtU RTFAMTUAR VERTTCAL (H4-V)

43,163.72 M2

CoMERCTO Y SERVTCIOS DISTRTTAIES (CSD-4)

ó,834.r3 M2

Ánre

DE

cEsróN PARA DEsTrNos (AcD)

23,352.66 M2

Ánm

DE

cEsróN PARA vrAuDAD (Acv)

2.553.12 M2

DUODÉCffiO: Respecto o los Áreqs de Cesión poro Deslinos de conformidod ot
Título Sexto, Copítulo V, Artículo 17ó del Código Urbono poro el Estqdo de
Jotisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de Cesión poro Destinos de lo
siguiente monero:
De lo superficie bruto del predio, se descuento, de conformidqd con elortículo
175, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los óreos de restricción por
poso de violidod (R|-VL), yo que estos superficies no son generodoros de óreos

de cesión poro destinos, osí como de conformidod pon el ortículo 236, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los ó¡'eos de reslricción o de
protección, no serón generodoros de óreos de cesión poro destinos.
Poro el coso en porticulor lo superficie bruto es de 167,977.44 m' de los cuoles
se resto uno superficie de 21,990.02 m2, conespondientes o lo Restriccién por
poso de Violidod (R|-VL), por lo que resulto uno superficie neto de
145,987.43 m2.

Siendo entonces 145,987.43 m2 de los cuoles:

..

139,153.30

m" son poro uso hobitocionol, los cuoles generon

22,264.53 m2 de Áreos de Cesión poro Destinos (139,153.30 m2 x167").

.

6,834.13 m'son poro uso comerciol y de servicios, los cuoles generon
888.44 m2 de Áreos de Cesión poro Destinos (ó,834.13 m" x 137"1.

El desonollo en mcrlerio genero obligoloriomenle uno superftcie lotol de óreo
de Cesión poro Destinos = 23,152.96 m2.

El Urbonizodor poro tol efecto dejo
identificodos de lo siguiente monero:

uno superficie de
i

23,352.66 m2,

I

H'E

órico de

Tel. 3562-7054

kr
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AREAS DE CESION PARA DESTINOS "PARQUES DEL REAL''

Go!..irrnC

ie

TLA.QIJEPAQUE

H. AyiJntamiento ce

San Pedro f¡aquepaq0e

indsirenciencia 938

Ceniro Sen Fedro Tiaquepaquc

tOTE

uso

SUPERFICIE

ACD.I

EV.V

3,251.85 M2

ACD.2

EV.V

r,765.27 M2

ACD.3

EV.V-EI

3,298.73 M2

ACD-4

EV.V

ACD.5

EV.V

ACD,ó

EV.V.EI

4,891.37 M'

ACD.7

EV.V

3,001.il M'

ACD.8

EV.V

1,06ó.25 M2

ACD.9

EV-V

1,244.32 M2

ACD-r0

EV.V

1,934.70 M2

ACD-il

IN.U

606.02 M2

;
I

1,037.28 M"
1,255.77 M2

conformidod ol Título Sexto, Copítulo V, Artículo 186 del
poro
Código Urbono
el Eslodo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Destinos
deberón estor hobilitodqs poro su inmedioto utilizoción. por lo que requerirón
del dimensionomiento y de los obros de edificoción necesorios poro esos
efectos, serón los siguientes:
Los obros de edificoción mínimos olrespecto serón los ^iguientes:
l.- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y rec:reotivos. que deberón
contor con los obros de jordinerío en generol, povimentos, mobiliorio urbono
en generol (juegos infontiles, botes de bosuro, Boncos, etc.) y edificoción
necesorios poro su operoción, sonitorios, redes de oguo potoble,
olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de electrificoción y
olumbrodo; y otros. Dichos obros serón con corgo o quien reolice lo occión
DECIMOTERCERO: De

urbonístico.

ll.- Los dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y culturol toles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, costos de
vigiloncio, bibliotecos y oiros, que deberón contor con los edificociones e
instolociones propios poro esos efectos.
Poro el cólculo de lo superficie de los obros de edificoción mínimos en Áreos

de Cesión poro Destinos que estó obligodo o entregor lo presente Acción
Urbqnísticq, se estoblecen los siguientes considerqciones:

Dosificoción Esioblecido en el

Zono:

'1.00

Hobitocionol densidod olto (H4)
Comerciol distritol intensidod
olfo (CSD-4)

m2 de construcción por

R.E.Z.:

codo l0

hobiiontes
100.00 m2 de co,rstrucción por

codo

Hectóreo dc superficie bruto

r*J
Co[e Juórez

Cenho Hislórico de Son Pedro Tloquepoque, Jol¡sco
¡el. 35ó2-7054 hosto ftr leminocióñ 60
www.lloquepoque.gob.mx
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.

= 1,285 Viviendos, o rozón de 4 hobitontes / Viviendcr= 5,140 hobitontes
I metro / l0 hobitontes = 5,140 hobitontes / l0
= 514.00 m1

H4

CSD-4= ó,834.13
100 metros

/

I

m'

Ho = 0.ó83413 X

100

=

€oh;erno de

ó8.34 m2.

Et desorrollo en molerio genero obtigoloriomente uno superficie lotol de obros
de edificoción de 582.34 m', lo cuol deberó eslor tototmente lerminodo previo
o lo solicilud de recepción de Obros de Urbonizoción.
H.Avüntam¡¡¡ntcde DECIMOCUARTO. De conformidod ol Título Sexto, Copílulo V, Artículo 175 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de
;*i:::X]|?:uepique
centrc son pedro laquepaq"n Cesión poro Violidodes de lo siguiente monero:

TI.AQUEPAQUE

Áneas

DE

cEsróN pARA vTALTDAD "pAReuEs

DEL REAL".

NOMENCLATURA:

JERARQUíA VIAI:

CAI.IE CEDROS

vc

SUPERIICIE:

2,553.12 M2
2,553.12 M2

SUPERFICIE TOTAL DE ÁREAS DE CESIóN PARA VIA

de Cesión poro Destinos deberó
jordinerío en función tle lqs corocterísticos
climotológicos del suelo de lo zono, de los dimensione.s de lo vío público, del
tomoño de los oriotes y cojetes, de los instqlociones oéreos y subterróneos y
de los corocterísticos de los espocios libres considerrndo que los especies
DECIMOQUINTO: El Urbonizodor en los Áreos

colocor

el

orbolodo

y

vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien r.,no odecuodo ormonío
visuol, y oyuden o lo coherencio entre los óreos públicc,s y los privodos.
El Arbolodo deberó de contor con uno olturo no menf,r o 1.50 mts. Siendo el
número de especies señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. Por lo
que deberó contemplor un moyor número de elementos en los polígonos; osí
como consideror que los mismos no ofecten o los especies existentes en lo
zono. De iguol formo respetor el Diciomen de Ecologío Municipol.
DECIMOSEXÍO: El Urbonizodor enteró Pogo o lo Hociendo Municipol de esie
Ayuntomiento. Lo contidod de S l'71ó,ó98.81 (Un millón setecientos dieciséis
mil seiscienlos novenlo y ocho pesos 8ll100 M.N), como importe de los
derechos originodos por lo presente outorizoción poro el desonollo
hobitocionol de densidod olto, señolodo en el siguiente desglose, el cuol
concuerdo con los recibos No. MC 907952, MC 907953, del 23 de diciembre
del 20.l9.
CONCEPTO:

MONTO:

Revisión del Proyeclo Definitivo de Urbonizociór, de
conformidod ol ortículo ó5, I b), de lo Ley de lngre.:os del
Municipío de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio Fiscol
2O19, o rozón de $1,570.00/Ho, siendo poro lo presente
licencio un tolol de l7 Hos.
Autorizoción poro urbqnizor porq el uso Hqbilcdcionol
Densidod Alto, de conformidod ol ortículo ó5, ll A. l. de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2019, o
rozón de $7.50/m2 de superficie totol o urbonizor, siendo,
poro lo presente licencio un totol de I ó1,143.31 M,

s 2ó,ó90.00

s l'208,574.83

i

Cole Juérez No,

28

Cenho H'Etdico de Son Pe(to floqúepoque, Jol¡sco

lel. 3562-70t1 h6to lo tffiiñtrtón

M.tloquepoque.gob,mx
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o
Gobie¡¡-:o ce

TI-AQUEPAQI¡g

ii. AYi"ln¡¿¡¡¡¿¡¡o ¿n
Sen Pedro Tlaquepaque

lndsFend€ncia 958

Ccntro s¿n tredrc Tfacuepñque

Autorizoción poro urbon¡zor poro el uso Comercio Dislrilol, de
conformidod olortícul o ó5, ll B. l. c), de lo Ley de tngresos del
Municipio de So n Pedro Tloquepoque 2019, o rozón de
$7.5O/m2 de superfície toiol o urbonizor, siendo, poro lo
presente licencio un iotolde ó,834.,l3 M,
Licencio de codo lote o predio Hobilocionol Densidod Alto,
de conformidod ol ortículo ó5, lll A. l, de lo Ley de lngresos
del Municipio de Son pedro Tloquepoque 2019, o rozén de
$29.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un
totol de 1,285 lotes.
Licencio de codo lote o predio Comercio Distritol, de
conformidod ol ortículo ó5, lll B. l. c), de lo Ley de lngresos
del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2019, o rozén de
$ó2.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un
totolde 2lotes.
Licencio de codq lote o predio Equipomiento y otros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de tngres>s del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 201g, orozón de $ó9.00
por lote o predio, siend o, poro lo presente Licencio un iotol

NO.OO7/2O19

s 5r,255.e8

5 37.2ó5.00

$ r24.00

s 759.00

de I I Loies

Aulorizoción de subdivisión por loie resullonte Hobitocionol
Densidod Allo, de conformidod ol ortículo ó5, Vt A. l, de lo
Ley de lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoque
20 I 9 o rozón de $2Be .00 por lole o predio, siendo, pcro lo
licencio U n iotql de I ,285 lotes.
Autorizoció n de subdivisión por lote resullonle Comercio
Distritol, de conformidod ol ortícuto ó5. Vt B. l. c). de to Ley de
lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoque 2019, o
rozón de $l ,296.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
licencio un totolde 2lotes.
Autorizoción de subdivision por ote resullo nte Equipomienfo
Y olros, de conformi dod o A rtícul o 65, VI B 5, d e lo Ley de
I ngresos del Mu nrcrpro d e Son Pedro Tloquepoq UE 20
I9 o
rozón d e $ I ó43.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
Licencio U n totol d e I I Lotes

5 37r,3ó5.00

$ 2,5e2.00

s r8,073.00

DECIMOSÉPTIMO: El urbonizodor

entero o lo Hociendo n4unicipol lo contidod
cuolrocienlos
cuorenlo y nueve pesos 971100 M.N.), medionte recibo oficiol No. MC golgs4,,
del23 de diciembre del 2019, como imporle del Peritoje de cumptimiento o tos
normos de colidod y especificociones del Proyeclo Defi.,ritivo de Urbonizqción
sobre el Presupuesto outorizodo por lo Dirección Generol de Obros públicos.

de S 2'828,449.97 (Dos miltones ochocientos veinliocho mil

según el siguiente desglose:

Colle Ju&ez No. 28 Cento Histódco de So pedo Ttowepoque, Jol-rsco

lel.

iemhoc¡ón 60
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Go!:;ernc ce

TI.AQI.'ñPAQUE

li, Á-v¡rntémientc ce
Pédra Tlaguepaque
independeñcia 158
Ceniro san Pedro Tl¡quepáquo
S.?n

MONTO

CONCEPTO:

Presupuesto outorizodo o rozón de $5ól .28/m2 oprox. en
obros de urbonizoción, siendo porq lo presente licencio un
toiol de 167,977.44 m2 de superficie totol o urbonizor. lo que
onojo lo contidod totolde $ 94'2Bl ,665.75.

Periloje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción,
de conformidod olortículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio
Físcol 2019. o rozón del 3% del volor totol del presupuesto

s 2'828,449.97

outorizodo.

El desonollo deberó de contor con los elementos de
nomencloturo bojo los siguientes especificociones t:stipulodos. Así mismo,
deberó de desorrollor e instolor el señolomiento respecrivo de seguridod viol. El
señolomiento verticol no podró incluir ningún logotipo gue no se encuentre
conlemplodo dentro del Monuol de dispositivo de coirtrol de trófico ediiodo
DECIMOCTAVO:

por lo

S.C.T.

DECII ONOVENO: El Urbonizodor deberó donor medio,rte instrumento público
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto

outorizodo.
VIGÉSffiO: Lo presente outorizoción ol Proyecto Definiiivo de Urbonizoción y
Licencio de Urbonizoción no constituye uno outorizoción poro efectuor y/o
promover lo compro-vento de los frocciones resultontes por lo que, si los obros
de edificoción o compro-vento de unidodes se inícion sin ontes obtener lo
outorizoción correspondiente por esto Dirección se oplicorón los sonciones
correspondientes que morco el Código Urbono poro el Esiodo de Jolisco, El
Código de Procedimientos Civiles del Estodo y lo Ley de lngresos Vigenie.
Quedo o sus órdenes poro cuolquier ocloroción ol respecto.

,,2019,

ATENTA
AÑO DE LA

ENTE
AD DE GÉNERO I.N

I

J

,24DEDI:I

SAN PEDRO

ARQ. CARMEN
DIRECIORA DE

t9

ALCOCE

S

INTEGRAT DEt

s¡Rscc¡óx

DE

Ggsnóti

DFL TERRITORIC

c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

'HTEGEAL

de lq Edificoción - Arq. Jovier Omqr Rosos Ríos.
Direclor de Proyecto y obros de urbonizoción - lng. corlos Alfonso Gutiénez Brovo.
Deportomenlo de Conlrol y Seguimienlo
Expediente
Archivo
Minulorio

YVM/jger
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