
Secretaría 
del Ayuntamiento 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con 
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------------------------------------- 

----------------------------------------C: E: R TI F I C: (): -------------------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando presentes 11 
(once) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 11 (once) 
votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple el dictamen 
presentado por la C:omisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, 
bajo el siguiente: ------- -- ------- --- --- - ---------------- ------- ------- ---------- ---------- ---------- 

--------------------------------AC: Ul:RO() N ÚMl:RO 1517 /2020-------------------------------- 

PRIMl:RO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza "1:1 reconocimiento de excedencia de 
6,032.838 m2 de áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa Hogares de los Fresnos, 
S.A. de C:.V. con el objeto de que se acrediten para destinos para la misma 
empresa, y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas futuras, 
conforme a lo establecido en el segundo párrafo, del articulo 178 del C:ódigo 
Urbano para el Estado de Jalisco".----------------------------------------------------------- 

Sl:GUNDO.-Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario del Ayuntamiento 
y al Síndico Municipal para que firmen los documentos necesarios para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo.-------------------------------------------------------- 

ATl:NTAMl:NTI: 
SAN Pl:DRO TLAQUl:PAQUI:, JALISC:O, A 29 DI: OC:l101�1É�,l:L 2020. 
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Comisión Edilicia de 

Al Pleno del H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presente. 

Los que suscribimos, integrantes de la 

DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -er 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesiOn para destinos, de la acción urbanistica 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanisticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante y la 

Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 

coadyuvante del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 

fracción I y II y V, d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 37 fracción II y XIV y 40 

fracciones II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco;26, 73, 77, 79, 85, 87, 88, 94, 107, 146, 152, 228 

y 230 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
\ 
� 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitirnos 

someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en \ 
'{ 

Pleno, el presente: \ { 

DICTAMEN � 

Med_iante el cual se resuelve la propuesta asentada bajo el acuerdo 

número 1430/2020/TC, con el objeto de otorgar "El reconocimiento 

de, excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para 

destinos, de la acción urbanística denominada Villa del Prado, a 

favor de la empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el 

objeto de que se acrediten para destinos para la misma 

empresa, y/o para quien ésta designe, para acciones 

urbanísticas futuras, conforme a lo establecido en el segundo 

párrafo, del artículo 178 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco", por lo que se emite el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto �e, 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para qulen ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

ANTECEDENTES 

1.- Que, en la Segunda Sesión a Distancia del Pleno del Ayuntamiento 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de julio de 

2020, fue aprobado el turno a comisión presentado por el Síndico José 

Luís Salazar Martínez, y turnado a las Comisiones Edilicias y 

Permanentes de Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante 

y de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Coadyuvante, bajo el 

numeral 1430/2020/TC. 

11.-Con fecha 15 de junio de 2020, se recibió en la Sindicatura 

municipal, escrito signado por el Arq. Alfredo Orozco Alonzo, quién es 

Representante de la empresa denominada Hogares de los Fresnos, S.A. 

de C.V., persona moral responsable de la urbanización del 

fraccionamiento denominado "Villa del Prado", uso Habitacional 

Plurifamiliar Horizontal, Densidad Alta (H4-H), en el predio ubicado en 

Av. Patria, colonia Álamo Industrial, San Pedro Tlaquepaque, con una 

superficie de 62,259.27 m2, Subdistrito Urbano TLQ 2-01, en el cual 

solicita básicamente "El reconocimiento de excedencia de 

6,032.838 m2 · de áreas de cesión para destinos, de la acción 

urbanística denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 

Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que se 

acrediten para destinos para la misma empresa, y/o para quien 

ésta designe, para acciones urbanísticas futuras, conforme a lo 

establecido en el segundo párrafo, del artículo 178 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco". 

11.1 La superficie total en la que se desarrolla la acción urbanística Villa 

del Prado, comprende 4 etapas, de conformidad con la siguiente tabla: 

1 

Tabla l. 

ETAPA DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
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Tabla 2. 

' 

DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto "El 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de 1os Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanisticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del artículo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco .. 

11.3 De lo anterior expuesto, se desprende que dentro del predio 

donde se emplaza el desarrollo habitacional denominado "Villa del 

Prado", las 4 etapas mencionadas, cuentan con una superficie total de 

62,259.27 m2, asimismo, se encuentra una afectación por restricción 

vial de 11,652.83 M2 de superficie, derivado de una vialidad primaria 

denominada "Av. Patria", misma que se encuentra establecida en el Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, subdistrito TLQ 2-01, como pueden 

apreciar en la siguiente imagen: 

11.2 Es el caso, que en el Desarrollo Habitacional, materia del presente 

dictamen, se encuentra afectado por una restricción de vialidad local 

"Av. Patria/RI-VL", misma que atraviesa el polígono descrito en el 

punto anterior, de oriente a poniente, parte el polígono casi por mitad, 

de la siguiente forma: 

ETAPA 1 17,632.17M2 

ETAPA 2 10,251.80 M2 

ETAPA 3 15,559.48 M2 

ETAPA 4 18,815.82 M2 

SUPERFICIE TOTAL 62,259.27 

ETAPA DE LA ACCIÓN SUPERFICIE EN SUPERFICIE AFECTACIÓN SUPERFICIE POR 
: 

URBANÍSTICA M2 "Av. Patria/RI-VL" DESARROLLAR 

fi / 
/¡:TAPA 1 17,632.17 2,720.16 M2 14,912.01 

ETAPA 2 10,251.80 - 10,251.80 

ETAPA 3 15,559.48 12,454.59 3,104.89 

,J 
ETAPA 4 18,815.82 5,827 83 12,988.04 

62,259.27 11,652.83 50,606.44 
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62,2'i9.2/M2 

DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -e1 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de ta acción urbanística 
denominada VIiia del Prado, a ravor de la empresa 
Hogc1res de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
vio para quien esta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" · 

' https://www google.com.mx/maps/@20.6165491, -103.3289778,43 lm/data= ! 3m 1 ! le3? 
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Lo resaltado es propio I 

.. Articulo 178. Las éreas de cesión para equrparruento y cesiones para vialidad 

incluyendo la viahdad pnmana murucroet serán oatnmoruo municipal con carácter de 

dorruruo público, por lo que al término de toda acción urbanística para la expansión o 
renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e 

inembargable que dichas áreas o bienes tendriin en lo sucesivo. 

Las vialidades primarias contempladas en los planes de desarrollo 

urbano de centro de población o en los planes parciales de desarrollo urbano que 

afecten a un predio, serán tomadas a cuenta contra las áreas de cesión para 

destinos las cuales se especificarán en el proyecto definitivo de urbanización ... " 

( Lo resaltado es propio) 

111. Ahora bien, analizando la iniciativa que da pie al presente 

dictamen, en el sentido de reconocer la excedencia de Áreas de Cesión 

por parte del desarrollador, el artículo 178 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, en su parte medular para el caso en concreto, señala 

lo siguiente: 

111.1 El numeral transcrito, sirve de rector para resolver el turno 

materia del presente dictamen, ya que como se señala en el segundo 

párrafo, existe una afectación 'por una vialidad local establecida en el 

plan parcial, subdistrito TLQ 2-01, con una superficie neta de 11,652.83 

M2, denominada "Av. Patria", tal y corno se ve en la siguiente imagen: 



1 

' 1 ¿ n t 

DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -er 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acci6n urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del artículo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" ,_ 

(Lo resaltado es propio)? 

111.2 Derivado de lo anterior, se puede deducir, que se colman Ios 

extremos legales para determinar favorable el reconocimiento de la 

excedencia de áreas de cesión, en favor de la persona moral 

denominada Hogares del Fresno, S.A. de C.V., a causa de afectación por 

la v.ialidad primaria, determinada en el respectivo plan parcial de 

desarrollo. 

IV. El Desarrollo Villa del Prado, en cada una de sus etapas, cumplió con 

los requisitos establecidos en los Reglamentos Municipales respectivos, 

por lo cual, por cada etapa se le otorgó Licencia de Urbanización, y su 

respectivo plano definitivo, debidamente sellado de conformidad, donde 

en términos generales se determinan las cuestiones técnicas a 

desarrollar, y en particular, el 16% de Áreas de Cesión para Destinos, 

con su fundamento legal en el capítulo V del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco. 

h tt ps :// t ra ns pare ne, a. t I aq u epaque .gob. mx/w p-conten t/ u p I oad s/2O16/01/5 U BDI STR ITO _ TLQ2-01-D istrito- 
ba n o-TLQ-Ce ntro-U rba no.pdf 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -er 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanisticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del COdigo Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

' ' 

IV.1 Siendo así que en el caso que nos ocupa, en cada Licencia de 

Urbanización, se dejó especificado la superficie de Áreas de Cesión para -1--,..__.¡._ 

Destinos, así como la superficie de afectación que corresponde por la 

Vialidad denominada Av. Patria (véase tabla 2) y que el desarrollador 

solicita se le tome a cuenta para futuras obligaciones, tal y como lo 

consigna el segundo párrafo del artículo 176, fracción I y II, del Código 

Urbano, este último que señala lo siguiente: 

Articulo 176. La determinación de la superficie de las áreas de cesión para 

equipamiento, se efectuará considerando el tipo de zona de que se trate, aplicando los 

siguientes porcentajes: 

l. Zonas habitacionales: 16º/o de la superficie bruta; 

11. Zonas Comerciales, Industriales y de Servicios: 13º/o de la superficie bruta; 

111. Zonas Turísticas: 11º/o de la superficie bruta; y 

IV. Zonas de Gr'anjas y Huertos y campestres: 6º/o de la superficie bruta. 

(Lo enfatizado es propio). 

IV .2 De acuerdo a lo anterior, la urbanizadora encargada del desarrollo 

habitacional "Villa del Prado", tiene la obligación de proporcionar Áreas 

de Cesión para Destinos al Municipio, en un 16 % en zona habitacional y 

13 °/o en zona comercial, mismas que se fueron otorgando de acuerdo a 

las Licencias de Urbanización y Aprobación del Proyecto Definitivo, de 

cada una de las 4 etapas, en que se dividió la acción urbanística, lo cual 

se .. explica mejor en la siguiente tabla: 

TIPO DI AIIIAI . . . " IUPIIIPICIIIN M' 

......... , 
r ·"· 

,41.,.;o,.-.ct..�··e ·a· 1r1M 

.... 't f ,K··� l'AII.\ r'mrNOS A RÁZC·· LE 1 1 oe l ... í,\ r ER!"K t 
�RUlA ZONAS CO 

!11 T3 M 

11�00100 URSA NO PA.RA EL ll!STAOO O! JAUGCO) 

1,397 o, M'1.13 181 73 M1 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto "El 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanÍ"Stica 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco .. 

IV .3 De lo anterior expuesto, resulta que la obligación del urbanizador .i-->s+- 
d e otorgar Areas de Cesión para Destino, en su modalidad de 

ilf..O., f � fL v·� f.JA�A UfS f!NOS 
;;::, 11 .. i..r- .\\ ;).,tT;:i1A 

- · · � · TIPO oe ÁReAS -t - • • ¡ SUPERFICIE EN w · 

Equipamiento, asciende a una superficie de 8,055.922 M2; 

asimismo, el Desarrollador reporta que existen 2,435.10 M2 de Áreas de 

Cesión para Destinos, y 11,652.83 M2 de afectación por vialidad local, 

que como ya vimos, se le deberán tomar a cuenta a la empresa 

denominada Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V., lo que se explica en la 

siguiente imagen: 

1,RfA: Dé CESION PARA DESTINOS 

sv V 
243! IOMº 

IV. 4 Sentado lo anterior, tenemos que las Áreas de Cesión que por Ley 

se generaron como obligación para el desarrollador, es por una 

superficie de 8,055.09 M2, y por el otro lado, el total de áreas de cesión 

existentes, tomando en cuenta la afectación por vialidad RI-VL/VP 

denominada Av. Patria, por 14,087. 93 M2, siendo así que restando 

ambas cantidades, resulta el excedente de Áreas de Cesión, materia. del 

presente dictamen, por un cantidad de 6,032.838 M2, mismos que a 

mayor abundamiento se ejemplifican en la siguiente imagen: 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -e¡ 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
ilreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el •-t--'-"�-- Estado de Jalisco" 

é EJCC!OENOIA ARl!AB DI! CEIION ARA DEBTINOIIIACO 

,1,u- ,,. ¡ f f N p.1,;;1, iffo11NO!i REQUER10AS DE LA ACCIO� 
1�8A"'16TIC,1. 

r, , t· r- '01. PARA OESflNOO IMPLEMl!'NTAOAS EN LA .ACCION 
VRl!SANl6TICA 

V. La superficie generada para Áreas de Cesión para Destinos, señalada 

en el párrafo anterior, fue entregada satisfactoriamente por el 

Desarrollador Hogares del Fresno, S.A. de C.V., y recibido por el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya que al respecto, existe la 

escritura pública número 47,671 (Cuarenta y Siete Mil Seiscientos 

Setenta y Uno), pasada ante la fe del Notario Público número 115, de 

Guadalajara, Jalisco, referente a la Donación de Áreas de Cesión 
,¡ Para Destinos a Título Gratuito de la Acción Urbanística 

Denominada "Villa del Prado", por lo que se considera viable 

reconocer la excedencia de superficie por los 6,032.838 m2 de Áreas de 

Cesión, a efecto de que se le pueda tomar en cuenta en futuros 

desarrollos dentro del municipio. 

VI.- Se da cuenta con la opinión técnica emitida por la Coordinación 

General de Gestión Integral de la Ciudad, por medio de la Dirección de 

Gestión Integral del Territorio, y mediante oficio CGGIG-DGIT 

1785/2020, con número de documento electrónico 9217, signado por la 

Arquitecta Carmen Susana Alcacer Lúa por medio de la cual manifiesta: 

( .. .) Al respecto fe informo que fa acción urbanística denominada Villas del Prado 

promovida por fa empresa denominada "Hogares de los Fresnos, S.A. de C. V.", cuyos 

Presidente y Secretario del Consejo de Admmistración C. Alfredo Orozco Alanzo y diego 

Lopez de Lara de Obeso, respectivamente; ubicada en fa Prolongación de Avenida Patria 

entre fas calles Lucas Vafdivia García y Rivera en fa Colonia Brisas Chapa/a con una 

superficie total de 62,259.27 m2, desarollándose en cuatro etapas( .. .) 
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( .. .) las acciones urbanísticas en sus cuatro etapas en cumplimiento de lo 

estebteado en el artículo 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco tenían como 

obltgación otorgar 8, 055 m2 como áreas de cesión para destinos. 



DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto "El 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de _---,---.¡.� 
Breas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a ravor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanística�f-'"'E'+- 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
p.iirraro, del articulo 178 del COdic¡o Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del articulo 178 del 

mencionado código las vialidades primarias contempladas en los planes de desarrollo 

urbano de centro de población o en los planes parciales de desarroflo urbano que afecten 

a un oredio, serán tomadas a cuenta contra las áreas de cesión para destinos las cuales 

se especificarán en e/ proyecto definitivo de urbanización. 

Así pues , el urbanizador tenia como obligación otorgar 8, 0855 m2 como áreas de cesión 

para destinos, sin embargo otorgaron 14,087.91 m2 en donde generando una 

excedencia de 6, 032. 86 m2. 

En adición a lo expuesto, las superficies de las afectaciones descritas se derivan de la 

emisión de la ficha técnica con número de expediente 098 TLQ2-01 FT/2011 119, 

emitida por la entonces Dirección de Desarrollo Urbano en junio del 2011, en donde se 

establece de conformidad con el instrumento de planeación vigente, Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ 2-01; que la totalidad del predio present 

una afectación por 11,240. 94 m2 correspondiente a las Áreas de Restricción por paso de 

Infraestructura Vial con un derecho de vía de 40. 00 metros, correspondiéndole la clave 

RI-VL6/ IN-U VP5. 

Por otra parte, mediante la escritura pública número 47,671 del OS de septiembre del 

2018 pasada bajo la Fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte Notario Público Titular de la 

notaria número 115 del nuoiaoto de guadalaJara, Jalisco, se formaliza la donación de 

áreas de cesión para destinos a titulo gratuito al H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlequepeaue , correspondientes a la acción urbanística denominada "Villa del Prado'; 

describiendose dentro del apartado denominado "ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS" 

(. . .) 

( .. ) Por lo anteriormente descrito se deduce que la superficie de 6,032.86 m2, 

es un excedente de áreas de cesión para destinos otorgado por la promoción y 

autorización de la acción urbanística denominada "Villas del Prado" en sus 4 etapas " 

( ... ) 

Por todo lo anterior, se resuelve el turno 1430/2020/TC, conforme a las 

siguientes; 

CONSIDERANDOS 
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I.-Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

107 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión 

Edilicia, Colegiada y Permanente de Planeación Socioeconómica 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto -e1 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo _¡.._..;s..,._ 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

Urbana, como convocante y la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto, como Coadyuvante, resultan competentes para dictaminar 

el turno a comisión 1430/2020/TC, turnado en Sesión Ordinaria y a 

Distancia de este H. Ayuntamiento, celebrada el día 30 de julio de 2020. 

., 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los artículos 115, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

73 y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 

fracciones II y XIV, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 y 26 

fracciones XXXIX y XLI del Reglamento del Gobierno y de la 
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111.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

tiene facultad para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los 

11.-EI procedimiento edilicio ordinario mediante el cual se estudia el 

presente turno, cuyo objeto es resolver sobre"EI reconocimiento de 

excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para destinos, 

de la acción urbanística denominada Villa del Prado, a favor de 

la empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 

que se acrediten para destinos para la misma empresa, y /o para 

quien ésta designe, para acciones urbanísticas futuras, conforme 

a lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 178 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco", se encuentra ajustado a 

lo dispuesto por. los artículos 27, 37 fracciones II y XIV, 40 fracción II y 

41 fracción 11 · de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90,94, 107, 

152, 154 y 161 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el ob¡eto WEI 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanistic.a 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de -.f-'�'*-- que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

IV.- Por lo que se refiere a la solicitud para "El reconocimiento de 

excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para destinos, 

de la acción urbanística denominada Villa del Prado, a favor de la 

empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 

que se acrediten para destinos para la misma empresa, y /o para 

quien ésta designe, para acciones urbanísticas futuras, conforme 

a lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 178 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco", los suscritos Regidores 

integrantes de las Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes de 

laneación Socioeconómica y Urbana como convocante y de Hacienda, 

consideramos coadyuvante; como Presupuesto y Patrimonio 
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suficientemente 'fundado y motivado, y en aptitud de resolver el turno, 

mediante el presente dictamen, toda vez que el presente turno fue 

discutido, estudiado, analizado y aprobado en las sesiones de comisión 

conjuntas; se dio cuenta con la opinión técnica emitida por parte de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad cuya 

fundamentación y motivación se encuentra intrínseca en los 

instrumentos normativos legales en materia de Planeación Urbana 

Municipal; documentos anexos que forman parte integral del presente 

dictamen, por lo que estas Comisiones conjuntas de Planeación 

Socioeconómica y Urbana y de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto acuerdan "El reconocimiento de excedencia de 

6,032.838 m2 de áreas de cesión para destinos, de la acción 

urbanística denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 

Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de que se 

acrediten para destinos para la misma empresa, y/ o para quien 

ésta designe, para acciones urbanísticas futuras, conforme a lo 

establecido en el segundo párrafo, del artículo 178 del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco". 
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DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto MEI 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para 1a misma empresa, 
y/o para quien esta designe, para acciones urbanisticas 
ruturas, conforme a lo establecido en el segundo 
palrrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el _..¡.._-->,,+_ 
Estado de Jalisco" 

Por todo lo anteriormente descrito los integrantes de las Comisiones 

Edilicias nos permitimos proponer los siguientes puntos de; 

ACUERDO 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de áreas de 

cesión para destinos, de la acción urbanística denominada Villa 

del Prado, a favor de la empresa Hogares de los Fresnos, S.A. de 

C.V. con el objeto de que se acrediten para destinos para la 

misma empresa, y/ o para quien ésta designe, para acciones 

urbanísticas futuras, conforme a lo establecido en el segundo 

párrafo, del artículo 178 del Código Urbano para el Estado de 

"El autoriza y aprueba Jalisco, Tlaquepaque, Pedro San 

Jalisco". 

Segundo.-Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario del 

Avuntarnlento y al Síndico Municipal para que firmen los documentos 

necesarios para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo. 

Notifíquese.- El presente acuerdo a las dependencias municipales que 

por su función, sea necesario sean enteradas, en particular al titular de 

la Presidencia municipal, Secretaría Municipal, Sindicatura Municipal, 

Tesorería Municipal, Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A FECHA DE SU 
PRESENTACIÓN. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. 
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REGIDORA: BETSABÉ DOL ES ALMAGUER ESPARZA. 



DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objete "El 
reconocimiento de excedencia de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanistica 
denominada Vllla del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
fut1,.1ras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

REGIDORA l!.ÍA ELOÍSA 
GAVIÑO HERNÁNDEZ. 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA 
AVILA. 

REGIDOR ALFREDO BARBA 
MARISCAL 

llcq/� A,LJ � 
�I�6RA HCÍGLA BUSTOS 

SERRANO. 
RE 

REGIDOR ALBERTO 
MALDONADO CHAVARÍN. 

REGIDOR ALBERTO ALFARO 
GARCÍA. 

Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto. 

Síndico Municipal MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ. 

REGIDORA DANIELA 
ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA. 

É DOLORES 
SPARZA. 
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REGIDOR ALBERTO 
MALDONADO CHAVARÍN. 

REGIDOR ALFREDO BARBA 
MARISCAL. 

DICTAMEN DE AYUNTAMIENTO mediante el cual se 
resuelve el turno 1430/2020/TC con el objeto "El 
reconocimiento de exceeeocra de 6,032.838 m2 de 
áreas de cesión para destinos, de la acción urbanística 
denominada Villa del Prado, a favor de la empresa 
Hogares de los Fresnos, S.A. de C.V. con el objeto de 
que se acrediten para destinos para la misma empresa, 
y/o para quien ésta designe, para acciones urbanísticas 
futuras, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo, del articulo 178 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco" 

REGIDOR ALBERTO ALFARO 
GARCÍA. 

REGIDOR JAI,M; CONTRERAS ESTiU\ >A. \� 
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