
H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara

Presente. 
Secretarla General

El que suscribe, Miguel Zarate Hernández, en mi carácter de regidor integrante de 
este Órgano de Gobierno Municipal, y en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 90 y 91 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, someto a su 
consideración la presente iniciativa de acuerdo con turno a comisión, que tiene 

por objeto la modificación del Capítulo 9. Norma Urbanística 
9:Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano artículo 59 
inciso 3 de los planes parciales de desarrollo, para incentivar el uso de la 
figura de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano en el caso de los 
inmuebles y espacios que integran el inventario del patrimonio cultural 
edificado de conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

La equidad es uno de los preceptos que la autoridad debe establecer en todas y 

cada una de sus políticas públicas, es por ello que la potencialidad de desarrollo 

de los predios urbanos que contienen fincas o espacios patrimoniales ha generado 

debate respecto a cómo compensar su imposibilidad de aprovechar todo ese 

potencial debido a su calidad de inmueble o espacio patrimonial y la protección 

que de ellos se debe de hacer. 

Frente a esta necesidad surgió la figura de Transferencia de derechos de 

desarrollo urbano, que en su esencia permite que estas fincas o espacios 

patrimoniales compensen ese potencial de desarrollo con un beneficio financiero. 

El Arq. Gabriel Casillas Moreno (qed), primer Procurador de Desarrollo Urbano del 

Estado y quien fuera un de los principales promotores de la llamada Transferencia 

de Derechos de Desarrollo, solía mencionar "que los edificios patrimoniales se 

ganen su sustento", esto en relación a que por el simple hecho de ser inmueble 

patrimonial la imposibilidad de modificarlos o intervenirlos le deben de redituar al 

inmueble la posibilidad de mantenerse a lo largo del tiempo, por ello impulsaba 

esta figura de tdd que permite a todo inmueble patrimonial generar recursos para 

su mantenimiento. 
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Durante varios años, esta reglamentación ha presentado ajustes y a la fecha se 

encuentra de la siguiente manera. 

El Código Urbano para el Estado de Jalisco establece: 

Artículo 5º. Para los efectos de este Código, se entiende por: 

LXXV. Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano:

Conjunto de normas, procedimientos e instrumentos que permiten 

ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de 

construcción no edificados que le correspondan a un propietario 

respecto de su predio, en favor de un tercero, sujetándose a las 

disposiciones de los planes y programas y a la reglamentación 

municipal, siendo la aplicación de este instrumento, facultad 

exclusiva del Ayuntamiento; 

Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de 

población se podrán regular y promover mediante: 

VIII. El otorgamiento de estímulos y la transferencia de derechos de

desarrollo conforme a las disposiciones que se indican en el artículo 

150 del presente Código; 

Artículo 150. La reglamentación expedida por los ayuntamientos, 

que defina la clasificación y normas técnicas de los usos y destinos 

del suelo, se harán de conformidad con: 

VIII. Las normas a que se sujetarán las transferencias de derechos

de desarrollo; 

Por su parte el Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de 

Guadalajara determina la Transferencia de Derechos de Desarrollo 

Urbano, los predios susceptibles a ser generadores de dicha transferencia, 

el proceso de sesión de derechos, mecanismos de recaudación y otros 

referentes su funcionamiento., los cuales se insertan a continuación: 
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Artículo 97. La Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, 

permite ceder los derechos excedentes o totales de potencial 

edificable, expresados en metros cuadrados, que le corresponden a 

un Predio, en favor de otro, con base en las disposiciones 

establecidas en los instrumentos de planeación urbana municipal, y 

aplica únicamente entre predios generadores y receptores de 

Derechos de Desarrollo Urbano. 

Los predios que se encuentren fuera de la delimitación de áreas 

generadoras y receptoras no podrán acceder al mecanismo de 

Transferencia. Únicamente podrán acceder al Incremento de 

Coeficiente de Utilización del Suelo, ICUS, establecido en los Planes 

Parciales de Desarrollo Urbano. (Esta reforma fue aprobada en 

sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 

20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

Artículo 98. Los predios generadores de Transferencia de Derechos 

de Desarrollo Urbano, serán los siguientes: 

1. Las fincas que en los inventarios estatales o municipales

de patrimonio cultural edificado se encuentran clasificadas

como:

a) Monumento Histórico por Determinación de Ley;

b) Monumento Histórico Civil Relevante;

c) Monumento Artístico;

d) Inmueble de Valor Artístico Relevante; y

e) Inmueble de Valor Artístico Ambiental, siempre que se

determine imposibilidad de adaptación. Estos solo podrán 

emitir derechos de desarrollo sobre el potencial computado 

como la resta de la superficie edificable del CUS e ICUS, 

menos la superficie que no puede ser aprovechable por la 

restricción normativa del patrimonio edificado. 
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11. En el caso de los predios en áreas clasificadas como no

urbaniza bles (NU), el propietario podrá transferir 100% del

CUS básico y el ICUS, contenido las normas establecidas

en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

Los predios generadores que agoten los derechos de desarrollo 

transferibles asignados por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

quedarán inhabilitados para transferir. (Esta reforma fue aprobada en 

sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 

20 de diciembre de 2017 eri el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

Artículo 99. Los predios receptores de transferencia de derechos de 

desarrollo podrán incrementar la superficie edificable establecida en 

los Planes Parciales, deben cumplir con las Normas de Control de la 

Urbanización y Edificación, la compatibilidad de usos de su 

respectiva zona y las normas urbanísticas generales. Los predios 

receptores, se identificaran con la clave RTD en los Instrumentos 

Planeación Urbana. 

Éstos podrán recibir un potencial edificable equivalente a 25% mayor 

que el resultado de sumar el CUS e ICUS señalados en las Normas 

de Control de la Urbanización y la Edificación de la zona en donde se 

ubique el predio receptor. 

El Plan Rector del PIUE podrá establecer un porcentaje de la 

recepción de derechos mayor para los predios receptores que se 

encuentren dentro de los PIUE, el cual no podrá ser en ningún caso 

mayor al 50%. 

El propietario del Predio receptor podrá adquirir Derechos de 

Desarrollo Urbano aun cuando haya sido autorizado el Incremento de 

Coeficiente de Utilización del Suelo, ICUS, en los términos 

establecidos en la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara. 

(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de 
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diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el 

Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

Artículo 1 OO. La Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano es 

promovida por el solicitante receptor, cuyo predio sea susceptible de 

realizar tal acción; y estará controlada por la Dirección en 

coadyuvancia con la Dirección de Innovación Gubernamental, 

mediante la utilización de las plataformas digitales para el Sistema de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, los 

procedimientos, la participación de dependencias y la creación del 

Fondo del Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo 

Urbano para tal fin. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria 

celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en 

el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

Artículo 101. La Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano se 

realiza mediante el siguiente procedimiento: 

l. El solicitante receptor deberá realizar el trámite en la

Ventanilla de Dictaminación de la Dirección de

Ordenamiento del Territorio, mediante la solicitud de

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, donde

deberá indicar los metros cuadrados adicionales a lo que el

CUS establece;

11. Acreditación de la propiedad del Predio receptor de la

Transferencia, mediante escritura pública inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o carta

notarial que compruebe su proceso de inscripción;

111. Presentar anteproyecto de edificación mediante planos con

planta, alzados y secciones, escala 1: 100 y en formato

digital, con cuadro de áreas por nivel; y
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IV. La Dirección evaluará técnicamente la solicitud, emitiendo

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos con la

Certificación de Transferencia de Derechos de Desarrollo

Urbano. En caso de ser procedente, registrará dicha

Transferencia en su Sistema de Transferencia de

Derechos de Desarrollo Urbano, a fin de cuantificar los

metros cuadrados de construcción cedidos y lo remanente

del área generadora. Tendrá un plazo de 30 días hábiles

para la emisión del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos

Específicos con la Certificación de Transferencia de

Derechos de Desarrollo Urbano.

Artículo 102. El mecanismo de recaudación de la Transferencia de 

Derechos de Desarrollo Urbano se calcula con base en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Guadalajara, así como para el ejercicio 

fiscal vigente mediante el siguiente procedimiento. 

El potencial transferible de los Derechos de Desarrollo para un 

Predio receptor, será igual al diferencial existente entre la superficie 

máxima de construcción, y la superficie construida del estado actual, 

multiplicada por el Coeficiente de Ocupación del Suelo, COS, 

establecido para el Área Urbana correspondiente en el Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano, y el resultado se expresará en metros 

cuadrados que se agregan a la superficie máxima de construcción. 

Artículo 103. La Dirección, en conjunto con la Dirección de Catastro 

y la Tesorería Municipal deberán implementar el Sistema de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, previsto en el 

artículo 5, fracción LXXV del Código; una base de datos que será 

alimentada desde las atribuciones previstas para cada una de estas 

dependencias, para la cuantificación de metros cuadrados 

transferibles y recibidos, incluido en cada área delimitada como 
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generadora o receptora de Transferencia de Derechos de Desarrollo 

Urbano. Este Sistema deberá contar con una ficha técnica para cada 

Predio con clave catastral vinculada, y estará publicado en una 

plataforma de sitio Web para consulta pública y transparente de la 

información contenida en dicho sistema. 

Artículo 104. Los predios registrados en el Sistema de Transferencia 

de Derechos de Desarrollo Urbano deberán cumplir los siguientes 

requisitos para acceder a la recepción de Derechos de Desarrollo 

Urbano: 

l. Para los predios incluidos en áreas generadoras de

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano:

a) Boleta de Impuesto Predial pagado en el año del

ejercicio fiscal vigente; 

b) Escritura del Predio inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio; y 

c) En caso de ser finca patrimonial, la ficha técnica emitida

por la Dirección de Ordenamiento del Territorio y la opinión 

de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

11. Para los predios incluidos en áreas receptoras de

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano:

a) Boleta de Impuesto Predial pagado en el año del

ejercicio fiscal vigente; 

b) Escritura del Predio inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio; y 

c) En caso de que el Predio tenga una edificación

existente, presentar plano arquitectónico con vistas en 

planta, alzado y secciones, con el objeto de proporcionar 

elementos para el análisis de coeficientes de la edificación. 
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Artículo 105. La Dirección deberá administrar el Inventario y 

Catálogo del Patrimonio Cultural Urbano Arquitectónico y de los 

predios de Valor Natural Ambiental del Municipio, instrumento que 

almacenará la información relativa al estado de conservación de la 

finca, su valor artístico, su planta física, el potencial de desarrollo de 

cada Predio respecto a las Normas de Control a la Urbanización y 

Edificación establecidas para la Zonificación Secundaria en los 

Planes Parciales, así como su historial de Transferencia de Derechos 

de Desarrollo Urbano, mismo con la que podrá emitirse la ficha 

técnica para la obtención del ingreso al Sistema de Registro de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano. (Esta reforma fue 

aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y 

publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta 

Municipal.) 

Artículo 106. Derogado. (Esta reforma fue aprobada en sesión 

ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril 

de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

Artículo 107. El mecanismo de recaudación de la Transferencia de 

Derechos de Desarrollo Urbano se calcula con base en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal 

vigente. 

Artículo 108. Deberá crearse el Fondo del Sistema de Transferencia 

de Derechos de Desarrollo Urbano, que captará los recursos por la 

administración de la Transferencia, a través de la Tesorería 

Municipal, previo convenio. Estos recursos serán ejercidos por la 56 

Dirección de Obras Públicas, en favor de la restauración y 

conservación continua de las fincas patrimoniales de las cuales 

procederán los ingresos relativos a la generación de Derechos de 
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Desarrollo Urbano, así como en favor de las Áreas Naturales 

Protegidas por decreto para su restauración y conservación continua. 

Las transacciones por este concepto, estarán relacionados y 

publicados en un informe semestral, siendo junio y diciembre los 

meses para esta declaración, a través en el sitio Web del 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

Artículo 109. Los recursos recaudados por el ejercicio del 

mecanismo de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, 

deberán ser ingresados por conducto de la Hacienda Municipal, en 

los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 

de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio. La Tesorería 

Municipal en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de cada año, 

establecerá que los recursos recaudados se asignarán estrictamente 

a las áreas generadoras de Trasferencia de Derechos de. Desarrollo 

Urbano, bajo los siguientes fondos: (Esta reforma fue aprobada en 

sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de 

abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 

l. Fondo de Renovación Urbana: Para áreas urbanas

identificadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano

y PIUE, para el mejoramiento y reposición de 

infraestructura hidrosanitaria, de alumbrado público, así

como la mejora de la imagen urbana de dichas áreas,

deberán emplearse estos recursos en los proyectos

planteados para la administración;

11. Fondo para Conservación y Ampliación de Espacios

Públicos: Para Áreas Naturales Protegidas por decreto,

parques y plazas públicas, así como instalaciones

deportivas, deberán emplearse estos recursos en los

proyectos planteados para la administración;
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111. Fondo para la Conservación del Patrimonio Cultural

Arquitectónico: Los recursos serán para la conservación y

restauración de las fincas que han generado la

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, y su

instrumentación estará a cargo de la Dirección de Obras

Públicas, dando prioridad a los elementos del patrimonio

edificado identificados como monumentos históricos,

monumentos artísticos, bienes inmuebles de valor artístico

relevante, así como los que son de valor histórico o

artístico ambiental, debiendo emplearse estos recursos en

las fincas que han cedido sus derechos; y (Esta reforma

fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril

de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el

Suplemento de la Gaceta Municipal.)

IV. Fondo para el Equipamiento en Materia de Protección Civil:

Los recursos se destinarán para la compra y

mantenimiento de equipo para garantizar la seguridad de la

población en caso de cualquier contingencia.

Artículo 110. El apoyo económico proveniente del fondo, para la 

conservación del patrimonio cultural arquitectónico, será entregado al 

propietario o representante legal del Predio que generó los Derechos 

de Desarrollo Urbano, debidamente inscrito en el Inventario y 

Catálogo del Patrimonio Cultural Arquitectónico del Municipio de 

Guadalajara, o en los inventarios de competencia estatal y federal; y 

deberá ser aplicado por la Dirección de Obras Públicas a las Obras 

de Restauración 57 y Conservación de las Fincas Generadoras de 

Derechos de Desarrollo Urbano. (Esta reforma fue aprobada en 

sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de 

abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 
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Artículo 111. La Dirección emitirá, mediante el Dictamen de Trazo, 

Usos y Destinos Específicos, la certificación de la Transferencia de 

Derechos de Desarrollo Urbano, y el propietario o promotor deberá 

acreditar la inscripción al Sistema de Transferencia de Derechos de 

Desarrollo Urbano, así como las claves catastrales de los predios 

contenidos en las respectivas áreas generadoras y receptoras de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano. 

Artículo 112. La Dirección solicitará los requisitos técnicos que 

procedan, para la emisión del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos 

Específicos con la certificación de la Transferencia de Derechos de 

Desarrollo Urbano. 

Artículo 113. La Dirección deberá solicitar los estudios de impacto 

urbano o dictámenes técnicos de las dependencias competentes 

requeridos para acreditar la Transferencia de Derechos de Desarrollo 

Urbano: Ambiental, de Movilidad, Infraestructura! y de Imagen 

Urbana, y los que apliquen según la particularidad de la ubicación del 

Predio y el tipo de proyecto. 

Artículo 114. El Predio que sea acreedor a la recepción de 

Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, se sujetará al 

otorgamiento de áreas de cesión en apego al Capítulo 7 del Título 

Segundo de este Reglamento. 

Por su parte los planes parciales de desarrollo urbano en el Capítulo 9. 

Norma Urbanística 9: Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano 

refiere al respecto 

Artículo 57. Objetivo de la norma. 
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1. Establecer las generalidades del sistema de transferencia de derechos

de desarrollo urbano como complemento a la normatividad referente a la

Transmisión de Derechos de Desarrollo Urbano en el Municipio.

Artículo 58. Definición. 

1. Cesión de los derechos excedentes o totales de la superficie edifibable

que le corresponden a un propietario respecto de su predio, en favor de

un tercero, sujetándose a las disposiciones del presente Plan Parcial de

Desarrollo Urbano, conforme a la legislación estatal y municipal en la

materia.

Artículo 59. Alcance. 

1. La transferencia de derechos de desarrollo urbano será aplicable a los

lotes indicados en el Plano Complementario 3 (C3) del presente Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, en apego a las siguientes distinciones: 

a. Áreas generadoras de transferencia de derechos de desarrollo (GTD).

Los predios mencionados en el numeral 3 del artículo 60, contenidos en 

dichas áreas, serán predios generadores. 

b. Áreas receptoras de transferencia de derechos de desarrollo (RTD). Los

predios contenidos en dichas áreas serán predios receptores. 

2. El potencial transferible para cada lote será computado como la resta de

la superficie edificable del CUS e ICUS, menos la superficie que no puede 

ser aprovechable ya sea por la restricción normativa del patrimonio 

edificado o derivado de la legislación ambiental. 

3. Se excluyen de transferir los lotes de titularidad pública, en

cualquiera de los usos. 

Artículo 60. Regulación. 

1. El procedimiento para la Transferencia de Derechos de Desarrollo

Urbano será el que se establezca en el Reglamento para la Gestión Integral 

del Municipio de Guadalajara, observando lo siguiente: 
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a. Los predios receptores podrán incrementar . la superficie edificable

establecida en el Presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, debiendo 

cumplir con el resto de las Normas de Control de la Urbanización y 

Edificación, la Compatibilidad de Usos de su respectiva Zona y las Normas 

Urbanísticas Generales. 

b. Los predios generadores que agoten los derechos de desarrollo

transferibles asignados por el presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

quedarán inhabilitados para transferir. 

2. Condiciones de aprovechamiento de los predios indicados como

Receptores: 

a. Podrán recibir un potencial edificable equivalente a un veinticinco por

ciento (25%) mayor que el resultado de sumar el CUS e ICUS señalados en 

las Normas de Control de la Urbanización y la Edificación del Anexo b de la 

estrategia 3 (E3b) de la zona en donde se ubique el predio receptor. 

b. El Plan Rector del PIUE podrá establecer un porcentaje de la recepción

de derechos mayor para los predios receptores que se encuentren dentro 

de los PIUE, el cual no podrá ser en ningún caso mayor al cincuenta por 

ciento (50%). 

3. Condiciones de aprovechamiento de los predios indicados como

Generadores: 

a. En el caso de los perímetros de protección al patrimonio, sólo podrán

emitir derechos de desarrollo equivalente al CUS e ICUS, aquellos predios 

que en los inventarios estatales o municipales de patrimonio cultural 

edificado señalen la existencia de fincas clasificadas como: 

i. Monumento Histórico por Determinación de Ley.

ii. Monumento Histórico Civil Relevante.

iii. Monumento Artístico.

iv. Inmueble de Valor Artístico Relevante.

v. Inmueble de Valor Artístico Ambiental, siempre que se determine

imposibilidad de adaptación. 
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b. En el caso de los predios en áreas clasificadas como no urbanizables

(NU), no será permitido utilizar el potencial edificable expresado en ICUS, 

por lo que el propietario podrá emitir el cien por ciento (100%) del mismo, 

cuando esté indicado el Anexo b de la estrategia 3 (E3b ). 

En el_ caso de los inmuebles clasificados como patrimonio cultural, que son 

propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 9. Norma 

Urbanística 9: Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano 

artículo 59 inciso 3 de los planes parciales de desarrollo, se excluyen de 

transferir los derechos de desarrollo lo cual les imposibilita para explotar su 

potencial en beneficio de los mismos, aunque es por todos conocido que son 

inmuebles que por sus características requieren recursos que difícilmente se les 

pueden asignar por parte de las finanzas municipales. 

Por todo lo anterior presentamos la iniciativa para la modificación del 

Capítulo 9. Norma Urbanística 9: Transferencia de Derechos de 

Desarrollo Urbano artículo 59 inciso 3 de los planes parciales de 

desarrollo, para incentivar el uso de la figura de Transferencia de Derechos 

de Desarrollo Urbano en el caso de los inmuebles y espacios con valor 

patrimonial, y que en el caso de los inmuebles propiedad del municipio se 

permita utilizar el proceso de transferencia de derechos de desarrollo, 

siempre y cuando se presente un proyecto de de intervención avalado y 

aprobado por el INAH y la dirección de cultura del propio ayuntamiento, y 

que los recursos obtenidos se apliquen en su totalidad y exclusivamente en 

la mencionada intervención. 

PROPUESTA. 

Actual Propuesta 

Artículo 59. Alcance. Artículo 59. Alcance. 

14 



1 . La transferencia de derechos 

de desarrollo urbano será 

aplicable a los lotes indicados en 

el Plano Complementario 3 (C3) 

del presente Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano, en apego a 

las siguientes distinciones: 

a. Áreas generadoras de 

transferencia de derechos de 

desarrollo {GTD). Los predios 

mencionados en el numeral 3 del 

artículo 60, contenidos en dichas 

áreas, serán predios 

generadores. 

b. Áreas receptoras de 

transferencia de derechos de 

desarrollo (RTD). Los predios 

contenidos en dichas áreas 

serán predios receptores. 

2. El potencial transferible para

cada lote será computado como 

la resta de la superficie edificable 

del CUS e ICUS, menos la 

superficie que no puede ser 

aprovechable ya sea por la 

restricción normativa del 

patrimonio edificado o derivado 

de la legislación ambiental. 

3. Se excluyen de transferir los

lotes de titularidad pública, en 

cualquiera de los usos. 

1. La transferencia de derechos

de desarrollo urbano será 

aplicable a los lotes indicados en 

el Plano Complementario 3 (C3) 

del presente Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano, en apego a 

las siguientes distinciones: 

a. Áreas generadoras de

transferencia de derechos de 

desarrollo (GTD). Los predios 

mencionados en el numeral 3 del 

artículo 60, contenidos en dichas 

áreas, 

generadores. 

b. Áreas 

serán predios 

receptoras de 

transferencia de derechos de 

desarrollo (RTD). Los predios 

contenidos en dichas áreas 

serán predios receptores. 

2. El potencial transferible para

cada lote será computado como 

la resta de la superficie edificable 

del CUS e ICUS, menos la 

superficie que no puede ser 

aprovechable ya sea por la 

restricción normativa del 

patrimonio edificado o derivado 

de la legislación ambiental. 

3. Se permitirá que los

inmuebles propiedad 

municipal sean generadores 
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de transferencia de derechos 

de desarrollo, siempre y 

cuando presenten un proyecto 

de intervención avalado y 

aprobado por el INAH y la 

dirección de cultura del propio 

ayuntamiento, y que los 

recursos obtenidos se 

apliquen en su totalidad y 

exclusivamente en la 

mencionada intervención. 

Emprender lo anteriormente expuesto tendría las siguientes repercusiones 

Presupuestales: no se consideran repercusiones presupuestales. 

Jurídicas: las derivadas de la reforma reglamentaria que se prevea 

Sociales: se generarán mayores oportunidades de conservación para el 

patrimonio cultural edificado propiedad municipal otorgándole mayores beneficios 

de conservar este patrimonio a la población del municipio. 

Laborales: no se consideran las repercusiones presupuestales 

Por lo anteriormente expuesto, solicitando la presente sea turnada a las 

comisiones edilicias de Gobernación, así como a la comisión de Planeación del 

Desarrollo Urbano Sustentable y poner a su consideración los siguientes puntos 

de: 

Acuerdo 

ÚNICO.- Se instruye al Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de 

la Ciudad, para que integre dentro del proceso de la revisión del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población y de los Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Guadalajara, el planteamiento normativo, para reformar la 
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reglamentación y normatividad vigente referente a la modificación del Capítulo 

9. Norma Urbanística 9: Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano

artículo 59 inciso 3 de los planes parciales de desarrollo. 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco. Septiembre de 2021. 






