
COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtr 134812021

c.c.28s912020

EXPEDIENTE N': 098 TLQ 2-0812-09 U/2010 O2S
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN"
NO.004/2021

LIC. CARTOS ENRIQUE ARAGóN BERNAL.
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

con reloción o lo Acción urbonístico de tipo privodo denominodo "ZIMALTA"
LICENCIA 3, se emite el presente DTCTAMEN tÉCt¡lCO Ae:

LICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEt PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

098 TLQ 2-08/2-09 U/20"tO 025,

Hobitocionol plurifomilior horizontol densidod olto (H4-H).

Hobitocionol plurifomilior verticol densidod olto (H4-V).

Foldo sur del Cerro del Cuotro s/n, entre los colles Adolf B

Horn Jr. y Av. B de Julio, Delegoción Toluquillo.

Superficie o desorrollor: 73,193.45 m,

Bonco Acfinver, Sociedod Anónimo, lnstitución de Bonco
Múltiple, Grupo Finonciero Actinver

lng. Corlos Alfonso Guiiérrez Brovo
Regisiro No. T - 0897 /98

No. de
expediente:

Uso oprobodo:

Locolizoción:

Superficie del
predio según
escriiuros:
904,746.88 m2

Propietorio del
predio:
Director
Responsoble de
proyecto y obro
de urbonizoción

Esto coordinoción Generol de Gestíón lntegrol de lo ciudod, uno vez
onolizodo lo documentoción que obro en los orchivos de lo dependencio,
relotivos o lo occión urbonístico en comento; osí como revisodo el proyecto
presentodo con lo solicitud de outorizoción del Proyecto Definitivo de
Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 2Z
tercer pÓnofo, I l5 frocción V de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su oriículo I

frocciones l, ll y lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vt, Vll y Vill,
ortículo ó, ortículo 9 frocciones I, ll, lll, lV, V, Vt, Vtt, X, Xil, Xilt, XtV y XV, ortícuto t2
frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo 15, ortículo lB, ortículo 27, ortículo 28,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll, lll, tV, V, Vt. Vll, Vilt, tX, X, y Xt, ortículo 3Z;
ortículo 53, oriículo 55 y ortículo 5ó; o lo Conslifución Político del Estodo de
Jolisco oriículo B0; del código urbono poro el Estodo de Jolisco, en sus
ortículos: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 231 , 237, 257, 2SB, 262, 263, 264, 267, 269 y
314; se emite lo presente AUTORIZACTóN DEI PROYECTO DEFINIT|VO DE
URBANIZACIóN Y LICENCIA DE uRBANlzAclóN, poro resotver to solicitud det
30 de noviembre del 2020, que presento lo empreso denominodo "GRUpO
ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V.", o trovés de su represenfonte legol, el
ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGóN eenN¡L; retotivo o lo oproboción del
Proyecio Definitivo de Urbonizoción y Licencio de urbonizoción con
Edificoción simultoneo, en el predio referido, en el que se pretende emplozor
uno occión urbonístico de tipo prívodo poro el uso hobitociorrol plurifomilior
horizontol y verficol densidod olto (H4-H) (H4-V), denominodo "ZIMALTA"
LICENCIA 3.
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAL DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtr 134812021

c.c.2859 /2020

EXPEDIENTE N': 098 ILQ 2-08/2-09 U/20i0 025
.,LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.004/2021

CONSIDERANDO:

l.' Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 284 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el Díctomen de Trozo, Usos y Destinos específicos, con No. de
expediente 098 TLQ 2-08/2-og u/2010 025, emitido por esto Dirección el 23 de
Julio de 2010, o trovés del No. de oficio D.u.412i/20i0, el cuol resuelve
Compotibles los Usos: Hobitocionol Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (Ha-H);
Hobitocionol Plurifomilíor Verticol Densidod Alto (H4-V); Comercio y Servicios
Distritoles lntensidod Alto (c/s D-4) y Mixto Distritol tntensidod Alto (MD-4), poro
lo Acción urbonístico totol, según se desprende del Plon porciol de
Urbonizoción denominodo "Pedregol del Bosque", que comprende uno
Superficie totol de 1'017,917.418 m2., con No. de Expediente de esto Dirección
de Obros Publicos 098 TLQ 2-08 U/2001 O44, mismo que fue outorizodo o trovés
del Acto de Ayuntomiento No.2ó, en Sesión celebrodo el 28 de diciembre de
2009; publicodo en el Periódico Oficiol "El Esiodo de Jolisco" el 20 de mozo de
20i0, en el tomo CCCLXVI, No. 11, Sección ll, e inscrito en el Registro público
de lo Propiedod el29 de obril de 2010.

ll.- Que de conformidod o Io estoblecido en los Artículos247,248,y 249 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o
esto disposición ol presentor, poro tol efecio lo siguiente documentoción
legol:

"Escrifuro Público No.29,993 del24 de obril del 2018, onte lo fe del Lic. pobto
Prodo Blogg, Notorio Público Titulor No. 7ó del Municipio de Guodolojoro,
Jolisco, medionte lo cuol se constituye lo Sociedod Mercontil, que se
denominoró "GRUPo ALTEN PoNDERA", denominoción que iró siempre seguido
de los polobros "soclEDAD ANóNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su
obrevioturo S.A. de C.V., inscrito en el Registro Público de lo Propiedod y de
Comercio con Folio Merconfil Electrónico N-201803ó485 del 07 de moyo del
201 B.

*Escrituro Público No.30,480, del 21 de febrero del 2019, onte el Lic. Poblo
Prodo Blogg, Notorio Público No. 7ó del Municipio de Guodolojoro, Jolisco,
medionte Io cuol eI ..BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANóNIMA, INSTITUCIóN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUpO FTNANCTERO A,CT|NVER", odquiere bojo to modolidod
Ad lorpus, lo superficie de 43,óó1.42m2, o "SGOTIABANK, INVERLAT. SOC¡EDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPtE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK,
DIVISIóN FIDUCIARIA'' ONTCS "BANCO INVER[AT, SOCIEDAD ANóNIMA,
INSTITUCIóN DE BANCA MÚtTIPtE, GRUPO FINANCIERO INVERTAT'', inscrÍto en eI
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles l0582ló ol
1058250, del09 de moyo del20l9.
*Escrituro Público No.30,480, del 21 de febrero del 2019, onte el Lic. Poblo
Prodo Blogg, Notorio Público No. 7ó del Municipio de Guodolojoro, Jolisco,
medionte Io cuol eI ..BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANóNIMA, INSTITUCIóN DE
BANCA MÚLilPtE, cRUPO FINANCTERO ACTINVER", odquiere bojo to modotidod
Ad Corpus, lo superficie de Bó1,085.4ó m2, o lo institución finonciero
dENOMiNOdO ..CREDIX GS, SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPITAI. VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚtTIPtE, ENTIDAD NO REGUTADA'" iNSCritO

en el Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles
l0582ló ol lO5B25O, del09 de moyo del20l9.
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAL DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtI 1348/2021

c.c.28s912020

EXPEDIENTE N": O9B TLQ 2-0812-09 U/2010 025
,'LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.004/2021

lll.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 257, del Código
urbono poro el Esfodo de Jolisco; el urbonizodor dio cumplimienio 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).

lll.- Los especificociones generoles;

lV.- Lo documentoción complementorio 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:

*DICTAMEN TÉCNICO PARA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, dEI 14 dE
noviembre del20l2, emitido por elsistemo lntermunicipol poro los Servicios de
Aguo Pofoble y Alconiorillodo (SIAPA).

"DICTAMEN TÉCNICO PARA FACTIBITIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PIUV|AL, del l4 de noviembre del 2012, emitido por el Sistemo lntermunicipol
poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (SIAPA).

*CONVENIO DE PAGO DE DERECHOS, del 29 de diciembre de|2019, emitido por
el Sistemo lniermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(srAPA).

"OFlClO DPCZMJ-0ó95/2O20, del l0 de junio de 2020, emitido por lo Comisión
Federol de Electricidod (CFE), medionte el cuol opruebo el proyecto eléctrico
en medio y bojo tensión de lo obro denominodo "ZIMALTA", ubicodo en lo
Foldo sur del Cerro del Cuotro.

*coNVENtO DE APORTAC|óN EN OBRA ESPECíF|CA No. DpCZM J-0751/2020, del
03 de julio del 2020, emilido por lo Comisión Federol de Electricidod (CFE).

*Dictomen de delimitoción de Zono Federol de orroyos en el Cerro del Cuotro,
emitido por lo Comisión Nocionol del Aguo (CONAGUA), Orgonismo de
Cuenco Lermo-Sontiogo-Pocifico, Dirección Técnico, Jefoturo de Proyecto de
oguos superficioles, o trovés del Oficio No. BOO.00R12.O7.1/426-2008, de fecho
l0 de noviembre de 2008.

*OFlClO CGGIC-DGMA-DPA No. 219/2020, del 30 de junio de 2020, emitido por
lo Dirección Generol de Medio Ambiente, medionte el cuol emite Autorizoción
condicíonodo poro lo construcción del proyecto denominodo Zimolto 3 y 4,
en moterio de impocto ombientol.

"OFlClO No. 0375/2020, del 0ó de julio de 2020, emitido por lo Dirección de
Movilidod y Tronsporte, medionte el cuol dictomino visto bueno o lo volidoción
del estudio de impocto ol trónsito del proyecto denominodo Pedregol del
Bosque ohoro Zimolto.

*OFlClO CGPCB/O3 /0095/202'1, del 20 de enero de 2021, emitido por lo
Coordinoción Generol de Protección Civily Bomberos, medionte el cuol emite
dictomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo Zimolto, Etopos 3 y 4, en moterio de protección civil.
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COORD¡NACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
CGGIC-DGIT 1348/2021

c.c.285912020

EXPEDIENTE N': 098 ILQ 2-08/2-09 U/2O10 025
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.004/2021

lV.-Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 258 del Código Urbono
poro el Estqdo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposicíón
ol odjuntor ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguientes elementos:
*Escrito del 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el lNG. cARLos
Al-FoNso cuTlÉRREz BRAVO, con No. de Registro T-0g97/gg, en donde 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 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el Llc. GUSTAVO
ANTENOR ARAGóN BERNAI. se compromete 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, del Código Urbono poro el Estodo
de Jolisco.

*Escrito del 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el Uc. GUSTAVO
ANTENOR ARAGóN BERNAL, en donde ocepto el monto de lo gorontío poro
responder por el correcto desempeño de los obros en el tiempo previsto, que
seró del orden del20% del volor 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 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el Llc. GUSTAVO
ANTENOR ARAGóN BERNAI, en el que ocepto o portir de lo recepción de los
obros de urbonizoción, duronte el cuol estoró obligodo o responder por los
vícios ocultos medionte uno fionzo expedido por uno compoñío outorizodo
por un plozo no menor de 2 oños, lo cuol solo seró concelodo con lo
oproboción de lo ouioridod correspondiente, de conformidod con el Artículo
258 frocción lV, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 26 de noviembre del 2020, medionte er cuor el Llc. GUSTAVO
ANTENOR ARAGóN BERNAL, se compromete o hocer entrego ol Municipio de
los predios comprendidos en los óreos de cesión poro destinos, cuyo
propiedod le corresponde ol municipio, de conformidod con el Artículo 258
frocción V, del Código Urbono poro el Esiodo de Jolisco.

*Recibo oficiol número Mo 350'17, del 0t de julio det 2021 y Mo 35055, det 05
de julio del 2021, por lo contidod totol de g l'4i7,323.ss correspondiente ol
pogo por lo revisión del onteproyecto, osí como del proyecto definitivo de
urbonizoción y outorizoción poro urbqnizor.
*Recibo oficiol número Mo 35016 del 0'l de julio det 2021, por lo contidod de
$369,296.00 correspondiente ol pogo por lo licencío de codo lote o predio y
oproboción de subdivisión de lotes.

*Recibo oficiol número Mo 35015 del 01 de julio del2021, por lo contidod de
$ 530,ó01.47 correspondienle ol pogo por el Peritoje de cumplimiento o los
normos de colidod.

V.- Que el urbonizodor integró o su expediente, odemós:
* Estudio de Mecónico de suelos de fecho de enero del 2003, eloborodo por
lo empreso denominodo Servicios y Control en lngenierío S.A. de C.V.
* Presupuesto por S 17'686,715.80, correspondiente o los obros de urbonízoción
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtI 1348/2021

c.c.285912020

EXPEDIENTE N": 098 TLQ 2-0812-09 U12010 025
.,LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.004/2021

* Colendorio de Obros de Urbonizoción con un plozo de 24 meses.

* ldentificociones Oficioles.

* Memorio Descriptivo del Proyecto de Urbonizoción.

En virtud de los elemenios expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión
lniegrol de lo Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción
denominodo "ZIMALTA" LlcENclA 3, cumple con los elementos bósicos que
determinon el Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el progromo
Municípol de Desorrollo Urbono y el Reglomento Estotol de Zonificoción poro
su oproboción, por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEF|NtTtVO DE
URBAN¡ZACIóN Y UCENC|A DE URBANTZACTóN, según se estoblece en tos
siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Tómese poro efectos de lo presente Licencio de Urbonizoción o lo
empreso GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V., como el urbonizodor.

SEGUNDO: Se nombro como direclor responsoble de lo obro ol lNG. CARLOS
ALFONSO GUilÉRREZ BRAVO, con No. de Registro T-0997/98.

TERCERO: De conformidod o lo estoblecido en los Arlículos 257,258 y 262 det
Código Urbqno poro el Estodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicitud
de Aproboción ol Proyecto de Urbonizoción y Licencio de Urbonizoción, en
virtud de que el urbonizodor cumplió en tiempo y formo con lo señolodo en los
ortículos en comento; por lo que se opruebo ol urbonizodor desorrollor lo
superficie de 73,193.45 m2, en lo jurisdicción municipol de Son Pedro
Tloquepoque. Jolisco. Por lo que deberó ejecutor los obros de urbonizoción
con estricto opego o los lineomientos de corócter técnico emitidos poro tol fin
por los diferentes instoncios, osí como por los leyes y reglomentos vigentes en
lo moterio los cuoles constituyen el proyecto definilívo del desorrollo.

CUARTO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2'14 del Código
Urbono poro el Eslodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoró. reolizondo los obros
de lo construcción o mejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del
equipomiento y de los instolociones, que estondo locolizodos fuero de lo zono
o urbonizor, en formo direcio se requieron poro su integroción o lo estructuro
urbono del centro de pobloción poro su odecucdo funcionomiento.

QUINTO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 229 del Código
Urbono poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor estó obligodo o respetor y
cumplir los disposiciones de esfe ordenomiento, en coso controrio se oplicorón
los medidos de seguridod y sonciones previstos en el mismo; osí como otros
ordenomienios oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en violociones ol
presente diciomen, osí como ol Proyecto Definitivo, o excepción de los cosos
previstos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.

SEXTO: De conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 239 del Código Urbqno
poro el Esiodo de Jolisco, se outorizo ol urbonizodor llevor o cobo los obros de
Urbonizoción y Edificoción simultóneos, en el entendido de que deberó
obtener los Licencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoción.
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAT DE LA C¡UDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
CGGIC-DGII 1348/2021

c.c.28s912020

EXPEDIENTE N": 098 TLQ 2-OB/2-09 Ul2O10 O2S
.,LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.004/2021

sÉptllvto: 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 Urbonizoción,
por lo que se otorgon 24 meses poro lo terminoción Totol de estos.

Así mismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminoción totol de
estos, deberó solicitor o lo Dirección Generol de Obros Públicos que se emito
lo outorizoción correspondiente o lo omplioción del plozo requerido, de
conformidod con lo estoblecido en el Artículo 273 del Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco, previo pogo onte Hociendo Municipol respecto de los
derechos que poro iol efecto señole lo Ley de lngresos Municipol de son
Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro el ejercicio fiscol del oño correspondiente.

OCTAVO: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el Director
de Proyecto y de Obros de Urbonizoción del ovonce de obro osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguol formo los pruebos de
loborotorio respecto ol concreto empleodo en lo fobricoción de los elemenios
violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod de resistencio en
kilogromos por centímetro cuodrodo o 150 poro bonquetos, 250 poro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lo conformoción de los
violidodes deberó cumplir los conclusiones y recomendociones indicodos en
EI REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO HABITACIONAL.

NOVENO: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, del Código Urbono poro el
Estqdo de Jolisco, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo
licencio de urbonizoción deberó presenior uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de los obros por un monto de g 3'537,343.16 (Tres millones
quinientos treinto y siete mil trescientos cuorento y tres pesos lól.l00 M.N.) poro
gorontizor 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 soiisfocción de lo dependencio) y que osegure
los obligociones que debo osumír en los términos del código urbono poro el
Estodo de Jolisco.

Lo foltq de cumplimiento o lo ontes señolodo motivoro lo conceloción
inmedioio de lo licencio correspondiente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción esiotoly municipol en lo moterio.

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 245, 299 y 300 del
Código Urbono poro el Estodo de Jqlisco, el urbonizodor, uno vez concluidos
los Obros de Urbonizoción deberón solicifor lo Recepción de los mismos.

UNDÉCIMO: Lo closificoción del desorrollo de referencio seró Hqbitocionol
Plurifomiliqr Horizontol y Verticol Densidod Alto (H4-H) y (Ha-U, ojustóndose ol
Progromo Municipol de Desorrollo Urbono Distrito TLQ 2, Subdistrito Urbono
ILQ 2-08/2-09; osí mismo se le señolo uno restricción fronlol de 2.00 metros
lineoles y uno restricción posterior de 3.00 metros lineoles.

C.O.S.0.8 y C.U.S. 1.ó, poro los lotes de Zono Hobitocionol Plurifomilior
Horizontol Densidod Alto (H4-H), osí como C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4, poro los lotes
de Zono Hqbitocionql Plurifomiliqr Verticol Densidod Altq (H4-V), y demós
normos de control de lo edificoción estipulodo en el Artículo 60 del
Reglomento Estqtol de Zonificoción.

....ari:,i l.t.':'
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Cdlle Juórez No. 28 Ceniro Hislódco de Son Pedro Tloquepoque,
Tel.35ó2-7054 hostd lo terminoc¡ón ó0

www.tloquepoque.gob.ñx
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtT 1348/2021

c.c.285912020

EXPEDIENTE No: 098 TLQ 2-08l2-O9 Ul2OlO O2S
,,LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OC PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN"
NO.004/202r

Quedondo como o continuoción se especifico:

Superficie totol o desorrollqr = 73,193.45 m2 (omporodo poro Io presente
Licencio)

Número de Viviendos = 431 Viviendqs.

DUODÉCIMO: Respecto o los Áreos de Cesión poro Desl¡nos de conformidod ol
Título Sexto, Copítulo V, Arlículo 17ó del Código Urbono poro el Esfodo de
Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de Cesión poro Destinos de lo
siguiente monero:

De lo superficie bruio del predio, se descuento, de conformidsd con el ortículo
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 con el ortículo 236, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los óreos de reslricción o de
protección, no serón generodoros de óreos de cesión poro destinos.

Poro el coso en porticulor lo superficie bruto es de 73,193.45 m2 de los cuoles
se resto uno superficie de 20,437.84 m2, correspondientes o lo Restricción por
poso de Violidod (R|-VL), osí como 408.27 m2, correspondientes o lo zono de
protección o couses y cuerpos de oguo (CA), por lo que resulto uno superficie
neto de 52,347.34 m2.

Siendo entonces 52,347.34 m2 de los cuoles:

. 52,347.34 m2 son poro uso hobitocionol, los cuoles generon 8,375.57 m2

de Áreos de Cesión poro Destin os (52,347 .34 m2 x 16%).

El desorrollo en molerio genero obligotoriomente uno superficie iotol de óreo
de Cesión poro Destinos = 8,375.57 m2.

El Urbonizodor poro tol efecto dejo uno superficie de 10,958.75 tt2,
identificodos de lo siguiente monero:

',' 
{, 

' ,':', q '\ 
-1 ;: i ' ,\ü \: i1

' 1. .'.1'::r,ii.tI1i ;r;.f. (',.
':..jl.l f i:: iL,.1 : ,r,

il. i ::: , :,, l:,:; " :l )..,
i, :rli:.;.rr : l¡ il,*:.i. ..'tr:.i... :;.,

SUPERFICIE

408.27 M2

20,437.84 M2

31,880.31 M2

9,508.28 M'

10,958.75 M2

HABITACTONAT PTURTFAMUAR HORTZONTAT (H4-H)

MrxTo DTSTRTTAL (MD-4)

AREA DE CESTON PARA DESTINOS (ACD)

RESTRICCTóN POR CAUCE y CUERPOS DE AGUA (CA)

RESTRTCCTóN PARA VTAHDAD (Rr-VL)

RESUMEN GENERAT DE ÁREAS "ZIMALTA" TICENCIA 3.

SUPERFICIE NETA

SUPERFICIE BRUTA

52,347.34 M2

73,193.45 M2

Colle Juórez No.28 Cenho Hislódco de Son Pedroflqquepoque,
Tel. 35ó2-7054 hosto lo leminocióñ ó0

ww.tloquépoque.gob.mx

Joli5co
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EXPEDTENTE N.: 098 ILe 2-0812-09 U 1201 0 025
..LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.004/2021

considerondo que, en esto Etopo, genero obligotoriomente uho superficie de
óreos de cesión poro deslinos de 8,37s.s7 m2 y se considero uno superficie de
10,958.25 m2, se genero uno superficie o fovor de 2,593.19 m2, los cuoles se
considerorón poro lo superficie foltonte de los etopos 1 y 2 de lo occión
urbonístico de tipo privodo denominodo ,,pedregol del Bosque".

DECIMOTERCERo: De conformidod ol Título sexto. copítulo V, Artículo lg6 del
Código Urbono poro el Esfodo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Destinos
deberÓn estor hobilitodos 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 olrespeclo serón los siguientes:

l.- Los dedicodos o espocios verdes, obierfos y recreotivos, que deberón
contor con los obros de jordinerío en generol, povimentos, mobiliorio urbono
en generol (juegos infontiles, botes de bosuro, Boncos, etc.) y edificocíón
necesorios poro su operoción, soniforios, redes de oguo potoble,
olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de electrificoción y
olumbrodo; y ofros. Dichos obros serón con corgo o quien reolice lo occión
urbonístico.

ll.- Los dedicodos o lo orgonizqción y odministroción vecinol y culturol toles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de
vigiloncio, bibliotecos y otros, que deberón contor con los edificociones e
inslolociones 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
Urbonístico, se estoblecen los siguientes considerociones:

H4 = 431 Viviendos, o rozón de 5 hobitontes / viviendo = 2,15s hobitontes

'l metro / 1 0 hobitontes = 2,] 55 hobitonles / l0 = 215.50 m2.

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie fotol de obros
de edificoción de 2'15.50 m2, lo cuol deberó esior totolmente terminodo previo
o lo solicitud de recepción de Obrqs de Urbonizoción.

\a, ):,¡ r::i1,. ''

..;-¡ -; : -.'.',-1,-,.:

&- Colle Juórez No. 28 Cenlro Hislórico de Son pedro Tloquepoque, Joüsco
Tel. 35ó2-7054 hoslo to temiñoción 60

www.tloquepoque.gob.mx

SUPERFICIE

6,829.04 M2

3,048.47 M2

1,081.24 M2

uso

EV.B

EV-B

EV.V

LOTE

ACD.I

ACD-2

ACD.3

Án¡es DE cEstóN pARA DEsTtNos "ZIMALTA" ucENctA 3.

i .00 m2 de construcción por codo 10
hobitontes

Hobitocionol plurífomilior
densidod olto (H4)

Zono: Dosificoción Estoblecido en el R.E.Z.:

t Pógino8de 1l
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DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.004/2021

DECIMOCUARTO. De conformidod ol Título Sexto, Copítuto V, Artícuto 175 del
Código Urbono poro el Esiodo de Jqlisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos dL
Cesión poro Violidodes de lo siguiente monero:

DECIMOQUINTO: El Urbonizodor en los Áreos de Cesión poro Destinos deberócolocor el orbolodo y jordinerío en función de los corocterísticos
climotológicos del suelo de lo zono, de los dimensiones de lo vío público, del
tomoño de los orriotes y cojetes, de los instolociones oéreos y subterróneos y
de los corocterísiicos de los espocios libres considerondo que los especies
vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propícien uno odecuodo ormonío
visuol, y oyuden o lo coherencio entre los óreos públicos y los privodos.

El Arbolodo deberó de contor con uno olturo no menor o l.5O mts. Siendo el
nÚmero de especies señolodqs en el plono oprobodo sólo indicotivo. por loque deberó contemplor un moyor número de elementos en los pohgonos; osí
como consideror que los mismos no ofecten o los especies existentes en lo
zono. De iguolformo respetor el Dictomen de Ecologío Municipol.

DEclMosEXTo: El urbonizodor enteró pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de $ t'786,619.55 (Un millón setecienfos ochento y
seis mil seiscientos diecinueve pesos ss/loo M.N), como importe de losderechos originodos por ro presente outorizoclón poro el desorrollo
hobitocionol de densidod olto, señolodo en el siguiente desglose, el cuol
concuerdo con los recibos No. Mo 35016 y Mo 35017, del ol delulio del2o2l,
osícomo el recibo No. MO 3SO5S, del 05 de julio det 2ODl.

..i. .,:.,¡...::. a. I
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Colle Juórez No. 28 Céni.o Hislódco de Son pedro floquepqque, _Jolisco
Tel. 3562-7054 hosto lo teminoción óO

M.lloquepoque.gob.ñx

SUPERFICIE

7,042.31 M2

10,526.34 M2

579.85 M2

2,289.34 M2

JERARQUíA VIAL:
VC
VC
VC
VC

NOMENCTATURA:

AV. MANUET IóPEZ COTITI-A.

AV. DEL BOSQUE.

AV. ROBLES.

AV. DEL BOSQUE.

Án¡ns DE cEstóN pARA vtAuDAD ,,Z¡MALTA' ucENctA g.

SUPERFICIE TOTAL DE ÁREAS DE CESIóN PARA VIAIIDAD: 20,437.84 M2

urbonizoción, de conformidod ol
de lngresos del Municipio de Son
el Ejercicio Fiscol 2021, o rozón de
lo presente licencio un totol de OB

ortículo ó5, I b), de lo Ley
Pedro Tloquepoque poro
$1,ó33.00/Ho, siendo poro
Hos.

$ r 3,064.00
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poro urbonizor poro el uso Hobilocionol
Densidod Alto, de conformidod ol ortículo ó5, ll A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoqve 2020,
o rozón de $l9.OO/rn2 de superficie totolo urbonizor, siendo,

$ 1'390,675.55

Autorizoción

73,193.4s Mnte licencio un totol delo
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NO.004/2021

DECIMOSÉPTIMO: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contídod
de S 530,601.47 (Quinientos treinto mil seiscientos un pesos 47/1oo M.N.),
medionte recibo oficiol No. Mo 3sot5, del ol de julio del2o2l, como importe
del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y especificociones del
Proyecio Definitivo de Urbonizqción sobre el Presupuesto outorizodo por lo
Dirección Generol de obros públicos, según elsiguiente desglose:

DECIMOCTAVo: El desorrollo deberó de contor con los elementos de
nomencloturo bojo los siguientes especificociones estipulodos. Así mismo,
deberó de desorrollor e instolor el señolomiento respeciivo de seguridod viol. El
señolomiento veriicol no podró incluir ningún logotipo que no se encuentre
contemplodo deniro del Monuol de dispositivo de control de trófico edifodo
por lo S.C.T.

l. \l ij, :.,,ni'r,i:c.i,,.
.;: ),la, i;-1 ¡l:t i.r,,:

. .:. ,1 t..:

t Coflé Juárez No. 28 Ceniro Hislórico de Son pedro lloquepoque,
fel. 3562-7054 hosto ¡o téminoción ó0

ww.iloquepoque.gob.mx

5 19,734.00

$ 357.00

$ 342,815.00

s ó,390.00

Licencio de codo lote o predio Hobitocionql Densidod Alto,
de conformidqd ol ortículo ó5, lll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 202j, o rozón de
$78.00 por lote o predio, siendo, poro lo presenfe licencio
un totol de 253lotes.

Licencio de codo lote o predio Equipomienio y otros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 202j, o rozón de
$l19.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente Licencio
un tofol de 3 Lotes.

Autorizoción de subdivisión por lote resultonte Hobiiocionol
Densidod Allo, de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoque 2021,
o rozón de $1,355.00 por lote o predio, siendo, poro lo
presente licencio un totol de 253lotes.

Autorizoción de subdivisión por lote resullonte Equipomiento
y otros, de conformidod ol Artículo 65, Vl B. 5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoq ve 2O2l , o
rozón de $2,130.00 por lote o predio, siendo, poro lo
presente Licencio un toiol de 3 Lotes.

CONCEPTO: MONTO:

s 530.ó0r.47

Presupuesto outorizodo o rozón de $241.64/m, oprox. en
obros de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un
totol de 73,193.45 m2 de superficie iotol o urbonizor, lo que
onojo lo contidod totol de g tZ'óBó,Zt5.BO.
Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definifivo de Urbonizqción,
de conformidod ol ortículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio
Fiscol 2021 , o rozón del 3% del volor toiol del presupuesto
outorizodo.

CONCEPTO: MONTO:

/*- Jolisco
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DECIMONOVENO: El Urbonizodor deberó donor medionte instrumento público
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el pioyecto
outorizodo.

VIGÉSffiO: Lo presente outorizoción ol Proyecto Definitivo 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 obrss
de edificoción o compro-vento de unidodes se ínicion sin ontes obtener lo

C? )¡:,irl¡l]ü.:,,1

TTAOUFPAOUE
outorizoción corespondiente por esto Dirección se oplicorón los sonciones
conespondientes que morco el Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, El

i-r Á,'iirtlm¡entc id Código de Procedimientos Civiles del Estodo y lo Ley de lngresos Vigente.'i¡¡r Pr"Crr: Tlocrutp;i¡i:t
! n:-{ : r),.::CL.ttia irse
{:r¡cirü s¡n t}'rdrír it¡iunp,uq,l,,, Quedo o sus órdenes poro cuolquier oclorqción ol respecto.

ATENTAMENTE
.,AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 2OO AÑOS DE LA PRO MA DE LA

INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI DE
SAN PEDRO QUEPAQUE, JALISCO, MÉXIC

SAN PEDRO JAL., I2 DE JULIO

GobiernE de
a

DI

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

cSAL/iser

Dirección de Conlrol de lo Edificoción - Arq. Jovier Omqr Rosos Ríos.
Director de Proyeclo y obros de urbonizoción - lng. corlos Alfonso Gutiénez Brovo.
Deportomento de Control y Seguimiento
Expediente
Archivo
Minutorio

i. '(

Á*-

Colle Judrez No. 28 Cenlro Hiilórico de Son pedo Tloquepoque,
Tel.3562-7054 hoslo lo leminoción óO

M.t¡oquepoque.gob.d

Jofrco
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