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Esta Coordinación General de Ge~ Integral de la Ciudad, una vez 
analizada la documentación que obro ·en los archivos de la dependencia, 
relativos a la acción urbanística en comento: así como revisado el proyecto 
presentado con la solicitud de outonzocíón del Proyecto Definitivo de 
Urbanización y Edificación slrnultoneo: con fundamento en los artículos 27 
tercer pórrafo, 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; o lo Ley General de Asentcmíentos Humanos en su artículo l 
fracciones L II y m, artículo 4, artículo: 5 tracciones 1, 11, UL IV, V, VI, vn y vm. 
artículo 6, artículo 9 frccciones L 11, lit IV, v. VI. VII, X, XJI, XIII, XIV y XV, artículo 12 
fracciones J, 11, 111, IV, V y VI, artícutd 15, artículo 18, artículo 27, artículo 28, 
artículo 32, artículo 35 fracciones 1, 11, ht IV, V, VI, VII. VIII, IX, X. y XI, artículo 37; 
artículo 53, artículo 55 y articulo 56; a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco articulo 80; del Código Urbano para et Estado de Jalisco. en sus 
artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 231. 237, 257, 258. 262. 263, 264, 267, 269 y 
314; se emite la presente AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO PEFINrTIVO DE 
URBANIZACIÓN Y LICENCIA DE URBANíZACIÓN, para resolver la solicitud de! 23 
de noviembre del 2018, que presento la empresa denominada "HOGARES 
ALTERNATIVOS DIGNOS Y ACCESlBLES, S.A. DE C.V.", a través de su 
representante legaÍ, el C. JAVIER CU~AS VIUALOBOS, relativa a la aprobación 
del Proyecto Definitivo de Urbonizqción y Licencia de Urbanización con 
Edificación Simultanea, en et predio r~ferido, en el que se pretende ernplozor 

,~. A~ ~ 1 un Desarrollo Habitacíonot Pluñfamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V), 
·i~ . fi;i~ den'.:_minado 'CONJUNTO HABITACIONAl MIRAflORES". . 
_)"l..i.,.' J r-'~-, ¡ · ~ ~Juácl<0.2aCen.-OHblérrlcod9Sa\l'loc3'o .lallco 
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No.de 
098 TLQ 3-08 U/201 & 029 1 exe>ediente: ¡ 

Uso aprobado: Habitacionol Prurifamiliqr Vertical Densidad Alta (H4-V). 

Emiliano Zapata s/n entre las calles Jardines de 
Localizaclón: Miraflores e Independencia, fraccionamiento Jardines 

de Miraflores. ,· 

Superficie del 
predio según 

Superficie a desarrollar. 9,J 12.19 m2 escrituras: 
9, 154.607 m2 : 

Propietarios del Christopher Covonublos Vera 
predio: Rigoberto Zamampo Luna i 

: -·-···í Director 
Responsable de Arq. Cesar Eduotdo Lozano del Real. 
proyecto y obra Registro no. T-1814/09 

1 de urbanizaci6n 

8. .Ayuntami.ento de 
S.M P-,idro Tiaquepaque 
ind~!lfllld'1'n<:ia .stSS 
C,mbo San Péd,o Tlaque-pM{U<!! 
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C. JAVIER CUEVAS V1LLAL080S. 
REPRESENTANTE LEGAL 
HOGARES ALTERNATIVOS DIGNOS Y ACCESIBLES. S.A. DE C.V. 
PRESENTE: 

Con relación a lo Acción Urbanística de tipo privada denominado 
'•CONJUNTO HABJTACIONAL MJRAFLORES". se emite el presente DICTAMEN 
TÉCNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DEI. PROYECTO DEflNmYO DE URBANIZACIÓN 
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•escritura PóbHca No. 10,447 del 27 de agosto del 2012, ante lo fe del Lic. Ana 
Lauro Mayoral Uribe, Notario Púbfico rrtular No. 48 del Municipio de 
Guadafojara, Jalisco, mediante la cual se constituye la Sociedad Mercantil, 
que se denominaró "HOGARES ALTERNATIVOS DIGNOS Y ACCESIBLES", 
denominación que iró siempre seguida de los palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura S.A. de C.V., inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio con No. Mercantil Electrónico No. 
6991 J*l del 27 de septiembre del 2012 

•escritura PúbDca No. 11,970del 06 de marzo del 2014, ante la fe de! Lic. José 
Horado de la Salud Ramos Romos, Notorio Público Titular No. 100 del Municipio 
de Guadolojaro, Jalisco, mediante la cual se constituye la Sociedad Mercantil, 
que se denominará "EMPRESAS Pwo•, denominacíón que iró siempre 
seguido de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su 
abreviatura S.A. de C.V., inscñta en et Registro Público de lo Propiedad y de 
Comercio con No. Mercantil Bectrónico No. 82892•1 del 11 de Julio del 2014. 
•escrttura Ptíblca No. 11,971 del 06 de marzo del 2014, ante la fe del Lle. José 
Horado de la Salud Ramos Ramos, Notario Público ntular No. 100 del Munídpio 
de Guadalojora, Jalisco, mediante la cual se constituye la Sociedad Mercantil. 
que se denominará "PLASICO PROMOTORA E IMPULSORA", denominación que 
iró siempre seguido de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", o de su abreviatura S.A. de C.V., inscñta en e! Registro PúbHc:o ce 1n 
Propiedad y de Comercio con No. Mercantil Bectrónico No. 82918" ! del 1 l de 
julio del 2014. 
•escritura PóbUca No. 8, 136, del 09 de noviembre del 2015, ante la fe del Lle. 
Jorge Gómez Correón, Notario Público ntular No. 109 de Guadalajora, Jalisco, 
mediante la cual la empresa denominada "HOGARES ALTERNATIVOS DIGNOS 
Y ACCESIBLES, S.A. DE C.V.", otorga un poder especial tan amplio como en 
derecho seo necesario o favor de los señores ARQUITECTO CESAR EDUARDO 
LOZANO DEL REAL Y JAVIER CUEVAS VIUALOIOS. 

•Escritura Pública No. 38,213, del 30 de diciembre del 2016, ante el Líe. Juar.. 
Diego Ramos Uriarte, Notario Público No. 115 del Municipio de ouoocsoíoco. 
JaJísco, mediante la cuof los Señores CHRISTOPHER COVARRUStAS VERA V 
RIGOBERTO IAMARRIPA LUNA, adquiere lo superficie de 9, 154.607 m2, por 
adjudicación del juicio sucesorio testamentario a bienes del sr. PASCUAL l ~ ZAMARRIPA GUERRERO. inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

,. i~ 'l ~ .. J[ Com~rcio con el folio reol 2972'YJ7, ~ 12 de septiembre de 2017. 
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CONSIDERANDO; 

,f.- Que de conformidad a lo establecido en el Artfeu1oi284 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento o esto disposición 
al recabar el dictamen de Trazo Usos y Destinos Específicos con No. de 
Expediente 098 TLQ 3·08 U/2016 029, el cual resuelve compatible al uso 
Habitaciona! Plurifamiliar Horizontal Densidad Alto (H4-H), Habitacíonal 
Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) y Comercio y Servicio Banial 
Intensidad Alta {C/S8·4), según se desprende del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano del Distrito TLQ 3 Subdistmo Urbano 3-08. 

H. Ayuntamiento tte U.- Que de conformidad o lo establecido en los Artículos 247, 248, y 249 dei 
SM Pl}dro Tlaqúep?JQu~ C6di U ba I Esf d d JaD • 1 U b · d d' ¡· ' · ' !nder~ttden<:ia #58 go r no paro e Q O e seo, e r cruzo or 10 cump irrneruc O 
centro san Pearo Tl.llquepaque esta disposición al presentar. para tal efecto la siguiente documentación 
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*Escritura Pública No. 2.447 del 12 de enero del 2017. ante el Lle. Guillermo 
, Alejandro Gott Corona, Notario Público No. 120 del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, mediante lo cual se hace constar ta CONSTITUCIÓN DE UN 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE AOMINISTRAClÓN CON DERECHO DE REVERSIÓN, 
IDENTIFICADO COMO FIDEICOMISO DE ADMINtSTRACIÓN NÓMERO 11452, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el folio real 
2972307. del 14 de diciembre del 2017. 

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

L- Los Planos propios del Proyecto. 

11.- Los Planos de Servicios (Proyecto de lngenieóos). 

111.- Las especificaciones generales; 

IV.- Lo documentación complementaria en su caso, consistente en lo 
autorización de los dependencias y organismos federales, o sus 
concesionarios, que controlan los álferentes servicios públicos. siendo estas 
últimas los siguientes: 
•OFICIO S.O.T. 226/2018, del 11 de julio del 2018, emitido por el Sistema 
lntermunlcfpaf paro los Servicios de Agua Potable y Alcantorfflado (SIAPA), 
mediante el cual éste Organismo dictamino Viable el otorgamiento de los 
servicios de agua potable y alcantanllodo. 

*OFICIO DPZMR·ffl/2018, del 15 de noviembre de 2018, emitido por la 
Comisl6n federal de Eleclrfcfdad (CFE), medlante el cual informa que está en 
posibiiidodes de suministrar et servicio al predio localizado en la calle Emiliano 
Zapata No. 2, colonia Toluquilla. 

*OFICIO CGGIC·DGMA·DPA 046/2018, del 03 de diciembre de 2018, emitido 
por la Direccl6n General de Medio Ambiente, mediante el cual emite 
Autorización condicionada para la construcción del proyecto denominado 
conjunto habitacional Mtraftores, en materia de impacto ambiental. 

*OFICIO OMT/196/2019, de fecha de 25 de marzo de 2019, emitido por to 
Dirección de Movilidad y Transporte, mediante el cual dictamina viable pero 
condicionado la construcción del proyecto denominado conjunto 
habitacional Mlroftores, en materia de Movilidad. 

IV.- Que de conformidad a to estobfecido en el A.riículo 258 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a ésto 
disposición al adjuntar al Proyecto Definitivo de Urbanización los siguientes 
elementos: 

•escrito del 23 de noviembre del 2018, mediante el cual el ARQ. CÉSAR 
EDUARDO LOZANO DEL REAL. con número de registro T-1874/09. en donde 
acepta el cargo de Director responsable de proyecto y obra de urbanización. 
de conformidad con el Artículo 258 fracción 1, del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco. 
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•escrito .del 06 de noviembre del 2018, mediante el cual el ARQ. LUIS ENRIQUE 
PLASCENCIA MOELLER. UC. MARCOS ENRIQUE DAU IAIGUEZ. LIC. JOSÉ 
FERNANDO DE JESUS PLASCENCIA MOaLER. en el que acepta a partir de la 
recepción de los obras de urbanización, durante el cual estoró obligado a 
responder por los vicios ocultos mediante uno fianza expedida por una 
compañía autorizado por un plazo no menor de 2 oños, lo cual solo será 
cancelada con la aprobación de la autoridad correspondiente, de 
conformidad con el Artículo 258 fracción IV, del Código Urbano paro el Estado 
de JOÍISCO. 

*Escrito del 06 de noviembre del 2018, mediante ei cual el ARQ. LUIS ENRIQUE 
Pl.ASCENCIA MOElLER. UC. MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ, LIC. JOSÉ 
FERNANDO DE JESUS PLASCENCIA MOEUER, se compromete o hacer entrega al 
Municipio de los predios comprencfldos en las áreas de cesión paro destinos, 
cuya propiedad le corresponde al municipio. de conformidad con el Articulo 
258 fracción V, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Recibo oficial número MO 21731 del 26 de marzo del 2019, por la cantidad de 
$69,911.43 correspondiente al pogo por la Revisión del proyecto definitivo de 
urbanizacíón, Autorización para urbanizar. 
*Recibo oficial número MO 21732 del 26 de marzo del 2019, por lo cantidad de 
$ 524,896.48 correspondiente al pago por peñtoje de cumplimiento o tos 
normas de calidad. 

*Recibo oftcJal número MO 21733 del 26 de marzo del 2019. por la cantidad de 
$ 14.872.00 correspondiente al pago por la Ucencia de coda lote o predio y 
Aprobación de subdivisión de lotes. 

V.-Que el urbanizador Integró a su expediente ademós: 

"' Es1udio de Mecónica de suelos reoüzodo por 8C Ingeniería. 

• Presupuesto por $17'496,549.18, correspondiente a las obras de urbanización 

"' Calendario de Obras de Urbanización con un plazo de l O meses. 

• ldenfiflcaciones Oficiales. 

• Memoria Descriptiva del Proyecto de Ufbonización. 

~

* Proyecto de Integración Urbana. 

~..(~ , C<*.•,á•:tl'ia..211Cen•o~.t.Scln-lloql.~,e .t<*OO :z:!:..5;,J TOl.~7QS.4flaslob~ó0 
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*Escrito del 06 de noviembre del 2018. mediante el cual el ARQ. LUIS ENRIQUE 
. PLASCENCIA MOEUER, LIC. MARCOS ENRIQUE DAU IÑIGUEZ, UC. JOSÉ 
'fERNANDO DE JESUS PLASCENCIA MOB.l.ER., se compromete o 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 U, del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

•Escrito del 06 de noviembre del 2018, mediante el cual el ARQ. LUIS ENRIQUE 
Pl.ASCENCIA MOEUER. UC. MARCOS ENRIQUE DAU IAIGUEZ.. UC. JOSÉ 
FERNANDO DE JESUS PLASCENCIA MOELlER, en donde acepta el monto de la 
garantía para responder por el correcto desempeño de las obras en el tiempo 

H. AyuoUimíanto de 
.san ~'º riaqu~ve previsto, que seró del orden del 20% del valor de las obras de orbonizcciór .. 
lnú~t>en®ncta .;,ss mediante una fianza expedido por una compañía autorizado, de 
Contro !.iln P~dro Tlaq~op.,quo conformidad con el Artículo 258 fracción 111, del Código Urbano para el Estado 

de Jalisco. 
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SEXTO: De confonnídad o lo establecido en el Articulo 239 del Código Urbano 
paro el Estado de Jalisco, se autoriza al urbanizador llevar a cabo los obras de 
Urbanización y Edificación simultáneas, en el entendido de que deberó 
obtener las Licencias de Construcción Respectivas, independientemente o la 
presente Licencia de Urbanización. 

QUINTO: De conformidad a lo estobJecido en el Artículo 229 del Código 
Urbano paro el Estado de Jallsco, el urbanizador est6 obligado a respetar y 
cumplir las disposiciones de este ordenamiento, en caso contrario se aplicarán 
los medidos de seguridad y sanciones previstas en el mismo; así como otros 
ordenamientos aplicables cuando el Urbanizador incurro en violaciones al 
presente dictamen, así como ai Proyecto Definitivo. a excepción de los cosos 
previstos en el Artículo 269 de la Legislación en comento. 

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

SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obro al ARQ. CESAR 
EDUARDO LOZANO DE!. REAL, con No. de Registro T-1874/09. 

TERCERO: De conformidad a lo establecido en los Artículos 257, 258 y 262 del 
Código Urbano para ef Es1ado de Jalsco. se declaro procedente la solicitud 
de Aprobación al Proyecto de Urbanización y Licencia de Urbanización. en 
virtud de que el urbanizador cumplió en tiempo y formo con lo señalado en los 
artículos en comento; por lo que se aprueba al urbanizador desarrollar fa 
superficie de 9,112.19 m2, en la jurisdicción municipal de Son Pedrc 
Tloquepoque, Jalisco. Por lo que deberó ejecutor las obras de urbonízccion 
con estricto apego o los lineamientos de carácter técnico emítidos para ta! fin 
por las diferentes instancias, así como por las leyes y reglamentos vigentes en 
la materia los cuales constituyen el proyecto definitivo del desarrollo. 

ACUERDOS; 

H. Ayuntamiento d~ PRIMERO: Tómese para efectos de ta presente Licencio de Urbanización a lo 
~:;0::~:,!~!~~.1quo empr~so HOGARES ALTERNATIVOS DIGNOS Y ACCESIBLE, S.A. DE C. V., como el 
C:ont,o Sar; Pedro Tl&quepaqu~ urtxmlzodor, 

Gobíemo dP. 
T~OUEPAQUE 

En virtud de los elementos expuestos. esta Coordinación General de Gestión 
, Integral de la Ciudad, considera que el Proyecto Definitivo de Urbanización 
. denominado .. CONJUNTO HABITACIONAL MIRAFLORES", cumple con los 
elementos básicos que determinan el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, et Programa Municipal de DesorroUo Urbano y el Reglamento Estatal 
de Zonificación para su aprobación, por lo que se AUTORIZA El PROYECTO 
DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN Y UCENCIA DE URBANIZACIÓN, según se 
establece en los siguientes: 
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la falta de cumplimiento a lo antes señalado mofivará la conceloció« 
Inmediata de lo licencia correspondiente, así como las demás sanciones que 
señale la leglslaclón estatal y municipal en la materia. 

DEClMO: De conformidad a lo establecido en los Artículos .245, 299 y 300 del 
C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, el urbanizador, una vez concluidos 
los Obras de Urbanización deberó solicitar lo Recepción de las mismas. 

UNDÉCIMO: Lo clasificación del desarrollo de referencia seró Habitacional 
Plurifamillar Veriicat Densidad Alta (H4- V}, ajustóndose al Programo Municipal 
de Desarrollo Urbano Distrito TLQ 2, Subdis1rito Urbano TLQ 3--08; así mismo se !e 
señala una restricción frontal de 2.00 metros Hneales y uno restricción posterior 
de 3.00 metros ñneoles, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4 para los lotes de Zona 
Habftaclonal Plurifamftlar Verflcal Densidad Alta {H4· V) y demás normas de 
control de lo edificación estipulado en el Artículo 60 del Reglamento Estatal de 
?oniflcaei6n. 

NOVENO: El urbanizador, con base al Adfcuto 265, del Código Urbano poro el 
Estado de Jalisco, dentro de los 1 O días hóbiles siguientes a la expedición de la 
licencia de urbanización deberó presentar una fianza que será del orden del 
20% del valor de las obras por un monto de $ 3'499,309.84 (Tres millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos nueve pesos 84/100 M.N.) para 
garantizar la correcta ejecución de los obras de urbanización y el 
cumplimiento de cada una de las ob6gadones que debe asumir para la 
realización de los mismos (a satisfacción de la dependencia} y que asegure 
tos obligaciones que deba asumir en los términos del C6dtgo Urbano para ~l 
Estado de JaHseo. 

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 lo fabricación de los elementos 
viales; los cuales no deberón de ser menores en capacidad de resistencia en 
ldlogramos por centímetro cuadrado a 150 para banquetas, 250 para 
guamiclones y 300 paro el arroyo vehiculor. Para la conformoci6n de las 
vialidades deberó cumplir las conclusiones y recomendaciones indicadas en 
et REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DÉL 
DESARROLLO HAB!TACIONAL 

H. Ayuntamionto de 
$,ar, ~dro Haquepacwc 
independencia #56 
Can.tro S!!n Pedro Tf.&qu-epaqu~ 

Así mismo en caso de requerir mayor tiempo para lo termínoción total de 
estas, deberó solicitar o lo Coordinación General de Gestión Integral de lo 
Ciudad, que se emita la autorización correspondiente a la ampliación del 
plazo requeñdo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 273 del 
C6dlgo Urbano para e1 Estado de Jallsco, previo pago ante Hacienda 
Municipal respecto de los derechos que para tal efecto señale lo Ley de 
Ingresos Municipal de Son Pedro Tiaquepaque, Jalisco, paro el ejercicio frsco\ 
del año correspondiente. 

Gobierno de 
Tt.AOUEPAQUE 
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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 lo terminación total de las Obras de Urbanización, 
por lo que se otorgan 10 meses para la terminación Total de estas. 



1.- Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán 
contar con las obras de jardinería en general. pavimentos, mobiliario orbono 
en general Quegos infantiles. botes de basura, Bancos, etc.} y edificación 
necesarios paro su operación, sanitarios, redes de aguo potable, 
alcantarillado sanitario. sistema de drenaje pluvial, red de electrificación y 
alumbrado; y otras. Dichas obras serán con cargo a quien realice la acción I· , 

tica. 
¡1..:'::~~~11"' C<*IJuá'e<No.'lllc«>roH!iltnco""s--.,lloq,-,.,Jc*c» ·· 

Tet.~'l'CISol-l0,..,._60 
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las obras de edificación mínimas al respecto serón las siguientes~ 

DECIMOTERCERO: De confoonidad al Tltulo Sexto, Capítulo V, Artículo 186 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, las Áreas de Cesión para Destinos 
deberán estor habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerírón 
del dimensionamiento y de los obras de edificación necesarias poro esos 
efectos, serón las siguientes: 

ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS "CONJUNTO HAB!TACIONAl MIRAFLORES". 
' LOTE uso SUPERFICIE ~ 

ACD·Ol EY·V 905.05M2 
¡ 

ACD-02 EV·V 552.90Mª ! 

• 9, 112.19 m2 son para uso hobitacional los cuales generan 1,457.95 m2 

de Áreas de Cesión para Destinos (9, 112.19 m2 x 16%). 

El desarToUo en materia genera obligatoriamente una superficie total de área 
de Cesi6n para Destinos• 1,457.95 m2. 

El Urbanizador para tal efecto deja uno superficie de 1,457.95 m2, identificados 
de la siguiente manera; 

Siendo entonces 9, 112.19 m2 de los cuales: 

DUODÉCIMO; Respecto a las Áreas de Cesión para Destinos de conformidad ol 
Título Sexto, Capítulo V, Artículo 176 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, el Urbanizador aportoró las Áreas de Cesión para Destinos de la 
siguiente manero: 

7,654.24 M2 

1,457.95M2 

H. Ayuntamiento Ó4! 
San Pudro Tlac¡uo;:,aque 
lnefePl!odll!nc:ía #SS Á 
C~nt.-o San Pedro Tlaquep,1que REA HAltfACIONAL PLURJfAMlUAR VERTICAL (H4-V) 

ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS (A.CD) 

RESUMEN GENERAL DE AREAS .. CONJUNTO HABJTACIONAL MIRAFLORES'". 

ÁREA TOTAL 9.112.19 M2• 

Gobit!rno de 
TlAOUEPA.OUe 

Número de Viviendas• l44 viviendas. 

Quedando como a continuación se especifica: 

'Superficie total a desarrollar = 9,112.19 m2 (omporoda para la presente 
Licencio) 
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s l.570.00 ; 

ReYisi6n del Proyecto Oeflnfflvo de Urbanizacl6n, de 
conformidad al artículo 65. 1 b}. de la Ley de Ingresos del · 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque paro el Ejercicio Fiscal 
2019, o rozón de $1,570.00/Ha. siendo para la presente 
licencia un total de 01 Has. 

CONCEPTO· MONTO: 

El Arbolado deberá de contar con una altura no menor a 1.50 mts., siendo ei 
número de especies señaladas en el plano aprobado sólo indicativo. Por Jo 
que deberó contemplar un mayor número de elementos en tos polígonos; osi 
como considerar que los mismos no afecten a los especies existentes en. iQ. 

zona. De igual forma respetar el Dictamen de ·Ecología Munícipe!. 

DECIMOQUINTO: El Urbanizador enteró Pago a la Hacienda Municipal de este 
Ayuntamiento, la cantidad de $84,783.43 (Ochenta y tres mil setecientos 
ochenta y tres pesos 43/100 M.N), como importe de los derechos originados 
por lo presente autorización para el desarrollo habitacional de densidad alto, 
señolcdo en el siguiente desglose, el cual concuerdo con los recibos No. 
MO 21731 y MO 21733, del 26 de marzo del 2019. 

El desarrollo en materia genero obUgatoriamente una superficie total de obras 
de edificaci6n de 72.00 m2, la cuol deberá estor totalmente terminada previo o 
la sollcHud de recepción de Obras de Urbanización. 

DECIMOCUARTO: 8 Urbanizador en las Áreas de Cesión para Destinos deberé 
colocar el arbolado y jardinería en función de las característicos 
climatológicos del suelo de la zona, de las dimensiones de la vía pública. dei 
tamaño de los arriates y cajetes, de las instalaciones aéreas y subterróneas y 
de las características de los espacios libres considerando que los especies 
vegetales sean apropiadas o la localidad y propicien una adecuado armonía 
visual, y ayuden a la coherencia entre las óreos públicas y las privadas. 

l metro / l O habitantes = 720 habitantes / 1 O = 72.00 m2. 

H4-V = 144 Viviendas, a rozón de 5 habitantes/ Vivienda= 720 habitantes 

1.00 m2 de construcción por cado 1 O 
habitantes 

Habitaclonal pluñfamilior 
vertical densidad alfa {H4-V) 

Zona. Dosific oción Establecida en e! R.E.Z.: 
1-i. A.yunt11mlento ~ 
Siln Pedro nacaue;,aqulol 
inct~pendenela ~58 
Centro San Pedro Tll.lquepaqU€e 

Para el cólculo de la superficie de las obras de edificación mínimas en Áreas 
de Cesión para Destinos que estó obligado a entregar la presente Acción 
Urbanística, se establecen los siguientes consideraciones: 

Gooicr-no d~ 
TLAOUEPAOUE 

11.- Las dedicados a la organización y administración vecinal y cultural toíes 
como salas de reunión, oficinas de asociaciones de vecinos, casetos de 

i vigilancia, bibliotecas y otras, que deberón contar con las edificaciones e 
instalaciones propios paro esos efectos. 
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DECIMosiPTIMO: El desarrollo deberá de contar con los elementos de 
nomenclatura bojo las siguientes especifteaciones estipulados. Así mismo. 
deberá de desarrollar e instalar el señalamiento respectivo de seguridad vial. El 
señalamiento vertical no podrá incluir ningún logotipo que no se encuentre 
contemplado dentro del Manual de d'ispositivo de control de trófico editado 
por la S.C.T. 

! 
1 

---·--··--j 

$ 524,896.48 

Presupuesto autorizado a rozón de $1,920.13/~ aprox. en 
obras de urbanización. siendo para lo presente licencia un 
total de 9,112.19 m2 de superficie total o urbanizar, lo que 
arroja Jo cantidad total de $ 17' 496,549. l 8. 
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
especificaciones del Proyecto DeftnHlvo de Urbanizaci6n, 
de conformidad al artículo 65. vm, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio 
Fiscal 2019, a razón del 3% del valor total del presupuesto 
autorizado. 

CONCEPTO: MONTO: 

DECIMOSEXTO: El urbanizador enteró a lo Hacienda Municipal la cantidad de 
$ 524,894.48 (Quinientos veinticuatro mil ochocientos noventa y seis pesos 
48/100 M.N.). mediante recibo oficial No. MO 21732, de! 26 de marzo del 2019, 
como importe del Peritaje de cumplimiento o los nonnas de calidad y 
especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanización sobre el Presupuesto 
autorizado por lo Dirección General de Obras Publicas, según el siguiente 
desglose: 

H. Ayu,rn11míento d& 
S...n P~clfo Tlaque¡:¡aque 
lndQPCnclericia .¡f!)S 
Ctlntrn Slltt Pedro Tl;lquepai:;ue 

Gobierno d(!- 
Tf..AOUEPAOUE 

AutortzacJón para urbanizar para el uso Habitaclonal --, 
í 

' 
Densidad Atta, de conformidad al artículo 65, 11 A. l , de lo Ley 1 de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2019, o $68,341.43 
razón de $7 .50/m2 de superficie total o urbanizar, siendo, 
o ora lo presente licencio un total de 9. 112.19 M2 

Ucencla de cada lote o predio Habltodonol Densidad Alta, 
de conformidad al artículo 65, 111 A. 1. de la Ley de Ingresos 

$1,044.001 del Municipio de Son Pedro Tlaquepoque 2019, a razón de 
$29 .00 por lote o predio, siendo. poro lo presente licencia un ¡ 
total de 36 lotes. 

~ Ucencla de cada lote o predio Equipamiento y otros, de ! confonnidod al Artículo 65, 111 B. 5, de lo Ley de Ingresos del . 
! 

Municlpio de Son Pedro Tloquepaque 2019, a rozón de $69 ,00 s 138.00 l 
por lote o predio, siendo, poro la presente licencia un total 1 

de2 Lotes. 
Autorización de subdivisión por lote resultante Habitacionol 

. Densidad Alta, de conf orrnidad al artículo 65, VI A. l , de la 
$ 10,404.00 1 Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepoque 

2019, a razón de $289.00 por lote o predio, siendo, para la 
presente licencia un total de 36 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 2019, a s 3,286 .. JC '. 

razón de $1.643.00 por lote o predio. siendo. paro la presente 
i licencia un total de 2 Lotes. ,,; ... ,...,.,.,..-.-> 
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C.c.p. Dirección de Control de lo Edificadón- Arq, Javier Ornar Rosos Ríos. 
C.c.p. Director de Provecto y Obros de Utbanlzodóo- Arq. Cesar Eduardo Lozano del Real 
C.c.p. Deportomento de ConlrOl y seguimiento 
C.c.p. ecpediente 
C.c.p. Archlvo 
C.c.p. Minutario 

ot>ierno cJ¡ 
...,..._.. ...... -.AOUEPAvUE 

USANA AL~~E GESTióH 
ÓN INTEGRA~lfo~IIO 

O" 

Quedo o sus órdenes para cualquier oclaracíón al respecto. 

H. Ayuntamiento d• 
San P<2dto l'llaquapaque 
1naependenda 11sa 
Centro San Pedro Tlaquepac¡ue 

DECIMONOVENO: La presente autorización al Proyecto Definitivo de 
Urbanización y Licencio de Urbanización no constituye una autorización para 
efectuar y/o promover la compra-vento de las fracciones resultantes por to 
que, si las obras de edlficación o compro-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 Estoce 
de Jalisco, El Código de Procedimientos Civiles del Estado y la ley de lngres.<::5 
Vigente. 

Gobierno d~ 
TLAOUEPAQUE 

DECIMOCTAVO: 8 Urbanizador deberá donar mediante instrumento público 
. las orees de cesión poro vialidad y Destinos que contemplo el proyecto 
· autorizado. 
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