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,,LICENCIA

DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.005/2021
LIC. YOLANDA HERNÁNDEZ QUIROZ.
REPRESENTANTE LEGAL
ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

il

PRESENTE:
I i;

Con reloción o lo Acción Urbonístico de tipo privodo denominodo "ARANCIA
INDUSTRIAI/BODEGAS ¡NDUSTRIA LIGERA", se emite et presente DICTAMEN
tÉcruco oe:
-

'l-.,'..-"

LICENC¡A DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEI. PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

No. de
expediente:
Uso

oprobodo:

[ocolizoción:
Superficie del
predio según
escrifuros:
28,689.87 m2
Propieforio del
predio:
Director
Responsoble de
proyecto y obro
de urbonizoción
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098 TLQ 5-05 U/2020 019

lndustrio Ligero y de Riesgo Bojo (11)

Corretero o Son Mortin de los Flores No. 550, enlre los
colles Lo Estrello y Víos del Ferrocorril, Delegoción de Son
Mortin de los Flores.
Superficie o desorrollor: 28,689.87 m"

Aroncio lndustriol, S.A. de C.V.
Arq. Rofoel Flores Axiolo
RegistroNo.T-2717107

Esto Coordinoción Generol de Gestión 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
presenlodo con lo solicitud de outorizoción del Proyecto Definitivo de
Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomenlo en los ortículos 27
tercer pórrofo, 1 15 frocción V de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lq Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo l
frocciones l, ll y lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, V¡, Vll y Vlll,
ortículo ó, ortículo 9 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, X, Xll, Xlll, XIV y XV, oriículo 12
frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo 15, ortículo lB, orlículo 27, arlículo 28,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, li, lll. lV, V, Vl, Vll, Viii. lX, X, y Xl, ortículo 37;
ortículo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lo Constitución Político del Estodo de
Jolisco ortículo B0; del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, en sus
ortículos: 1 , 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 231 , 237 , 2s7 , 258, 262, 263, 264, 267 , 269 y
emite lo presente AUToRtzActóN DEL pRoyECTO DEFIN|TIVO DE
URBANIZACIóI¡ v LICENCIA DE URBANIZACIóN, poro resolver lo solicitud del
07 de junio del 2021, que presento lo empreso denominodo "ARANCIA
INDUSTRIAI, S.A. DE C.V.", o trovés de su representonte legol, lo LlC. YOIAND,A
HERNÁNDEZ QUIROZ; relotivo o lo oproboción del Proyecto Definifivo de
Urbonizoción y Licencio de Urbonizoción con Edificoción Sir¡ultoneo, en el
predio referido. en el que se pretende emplozor uno occión urbonístico de
tipo privodo poro el uso lndustrio Ligero y Riesgo Bojo (11), denominodo
"ARANCtA INDUSTRTAL/BODEGAS INDUSTRtA LtGERA".
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CONSIDERANDO:

l.- Que de conformidod o lo estoblecido en elArtículo 284 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumpl¡m¡enlo o esto disposición
ol recobor el dictomen de Trozo Usos y Destinos Específicos con No. de
Expediente 098 TLQ s-}s u/2020 ol9, emitido por esio Dirección el 23 de
septiembre de|2020, o irovés del No. de oficio cGGtc-DGtT 1918/2020, et cuot
resuelve compotible ol uso Servicios o lo lndustrio y ol Comercio (Sl) e lndustrio
Ligero y de Riesgo Bojo (ll), según se desprende del progromo lvlunicipol de
Desorrollo urbono del Distrito TLe 5 subdistrito Urbono 5-05.
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ll.' Que de conformidod o lo esfoblecido en los Artículos 247, 24g, y 24g del
Código Urbono poro el Estodo de Jqtisco; el Urbonizodor dio cumplimienio o
esto disposición ol presentor, poro tol efecto lo siguiente documentoción
legol:

*Escrifuro Público
No.24,311 del 2l de noviembre del 20lB, onte lo fe del Líc.
José Romiro Silvo de lo Modrid, Notorio Público Titulor No. 129 del Municipio
de
Guodolojoro, Jolísco, medionte lo cuol lo se proiocolizo el combio de rozón
sociol de "ARANCIA INDUSTRIAL, s.c" o ,,ARANCIA lNDUsTRlAt, s.A. DE c.v.,,,
inscrifo en el Regisfro Público de lo Propiedod bojo el Folio Electrónico 2402t
del23 de noviembre del20lB.
*Escrituro Públicq
No. 29,32g del27 de moao del 2015, onte lo fe del Lic. poblo
Gonzólez Yozquez, Notorio público No. 35 del Municipio de Zopopon,
Jolisco,

medionte lo cuql, lo sociedod denominodo 'ARANCIA INDUSTRIAL, s.c.,,,
odquiere lo superficie de 22]38J1 m2 y s,g23.23 m,, o lo sociedod
denominodo "sERVlctos ESTRELLA Azut DE occlDENTE, s.A. DE c.v.", inscrito
en el Registro PÚblico de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles
586372 y 2088531,

det t 2 de junio det 2015.

"Escrifuro Público No. 8,129, del lB de ogosto del 2020, onte el Lic. Diego
Robles Foríos, Noiorio público No.22 delMunicipio de son pedro
loquepoqó,
Jolisco, medionie lo cuol se protocolizo lo Rectificoción de superficie 'del
predío con uno superficie de 22,738,0,l mr, siendo lo superficie
correcio de
23,284.70 m", osí mismo se ilevó o cobo lo fusión de los dos superficies,
quedondo en un solo poño con uno superficie de 28,óB9.BZ mr, insciito
en et
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles
2OBB531 y
586372, del02 de diciembre det2O2O.
*Escrilurq Público
No. 26,g78, del 29 de julio del 2019, onte lo fe del Lic. Hernón

Goscón Hernóndez, Notorío público Titulor No. 36 del Municipio de
Guooolojoro, Jolisco, medicnte lo cuol lo empreso denominodo "ARANCIA
lNDUsTRlAt, s.A. DE c.v.", oforgo un poder generol judiciol poro pleitoi y

cobronzos, poro ocfos de odministroción y focultodes onte cuolquiei tipo de
outoridod fiscol y odministrotivo o fovor de lo señoro YOLANDA'H¡nr.¡Ár.¡oiz
QUIROZ.

lll.' Que de conformidod o ro estoblecido en el Artículo 2sl,

del código
Urbono poro el Esfodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto
disposíción ol presentor, el proyecto Definitivo de Urbonizoción, que integro
con los siguientes documenfos:
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l.- Los Plonos propios del Proyecto.
{t
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ll.- Los Plonos de Servicios (Proyecto de tngenieríos)
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lll.- Los especificociones generoles;
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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:

:
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*TfTu[o DE coNcEsloN 08JAL126627/12FMocl2, det oB de junio
det 2012,
emitido por lo comisión Nocionol del Aguo (CONAGUA), medionte el cuol se
otorgo un título de concesión poro lo explotoción de un volumen de
250,000.00 m3, onuoles.
*TITULO DE CONCESION 08JAL151148/12FMOC'13,

del i2 de noviembre del
20]3, emitido por lo Comisión Nocionol del Aguo (CONAGUA), medionte el
cuol se otorgo un título de concesión poro lo descorgo de oguos residuoles
por un volumen de 75,875.03 m", onuoles.
*CONTRATO PARTICUTAR NOTARIADO,

del 12 de ociubre del 2020, onte lo fe
del Lic. José Romiro Silvo de lo Modrid, Notorio Público Titulor No. 129 del
Municipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte el cuol lo empreso denominodo
Servicios Estrello Azul de Occidente, S.A. de C.V., le suministroro de formo
periódico y continuo los metros cúbicos de oguo que se requieron poro los
fines comercioles, osí como recibir los oguos residuoles, esfondo obligodos o
cumplir con ciertos condicionontes.

*OFlClO SZMR-059/2021, del 23 de mozo de 2021, emitido por lo Comisión
Federol de Eleciricidod (CFE), medionte el cuol informo que poro estor en
condiciones de otorgorle el servicio, los obros necesorios deberón de ser con
corgo poro el solicitonte.
*OFlClO CGGIC-DGMA-DPA No. 053/2021, del l2 de febrero de 2021,
emitido
por lo Dirección Generol de Medio Ambiente, medionte el cuol emite
Auiorizoción condicionodo poro lo construcción de Bodego de Bojo Riesgo,
en moterio de impocfo ombientol.
"OFlCfO No.0208/2021, del 15 de obril de 2021, emilido por lo Dirección de
M.ovilidad y Tronsporte, medicnte el cucl dictcmino visto bueno ol Esiudio de
lmpocto ol Tronsito del desorrollo de lndustrio Ligero denominodo Aroncio
lndustriol.

*OFlClO CGPCB/03/0749/2021, del 21 de moyo de 2021, emitido por lo
Coordinoción Generol de Protección Civily Bomberos, medionte el cuol emite
dictomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo Bodegos industrio Ligero.
lV.-Que de conformidod o lo estoblecido en elArtículo 258 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimienfo o esto disposiciórr
ol odjuntor ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguienfes elementos:

á
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*Escrito del 04 de junio
del 2021, medionte el cuol el ARe. RAFAET FtoREs
GAXIOLA, con No. de Registro T-27'17/o7, 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 07 de junio
de|2021, medionte el cuol lo LtC. YOLANDA HERNÁNDEZ
QUlRoz, se compromete o cumplir con lo terminoción de los obros en los
plozos consignodos en el colendorio de obros del proyecto, de conformidod
con elArtículo 258 frocción ll, del código urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 07 de junio
de|2021, medionte el cuol lo LlC. YOTANDA HERNÁNDEZ
QUlRoz, en donde ocepto el monfo 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 07 de junio
del2021, medionte el cuol lo LtC. YOTANDA HERNÁNDEZ

QulRoz, en el que ocepto o portir de lo recepción de los obros de
urbonizoción, duronte el cuol estoró obligodo o responder por los vicios
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 outoridod correspondiente, de conformidod con el Artículo 258 frocción lV,
del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Recibo oficiol número Mc 1219233,
del 29 dejunio del2o2l, respectivomente,
por lo contidod de $ l'214,967.54 correspondiente ol pogo por lo Revisión del
proyecto definitivo de urbonizoción y outorizoción poro urbonizor.
*Recibo oficiol número Mc 1219732
del29 de junio del 2021, por lo contidod
de $ 15,959.00 correspondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio y
oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número Mc 1219735
del 29 de junio del 2021, por lo contidod
de $ 1 81,o77.90 correspondiente ol pogo por el peritoje de cumplimiento o los
normos de colidod.
V.- Que el urbonizodor integró o su expedienfe, odemós:
* Estudio de Mecónico de Suelos

del27 de octubre del2O2O, eloborodo por lo
empresq denominodo EO loborotorio.
* Presupuesto por ó'035,930,
correspondiente o ros obros de urbonizoción
S
* Colendorio de Obros de Urbonizoción
con un plozo de 24 meses.
* ldentificociones Oficioles.
* Memorio Descriptívo
del Proyecto de Urbonizoción.

de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión
lntegrol de lo Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción
denominodo "ARANCIA INDUSTRIAI/BODEGAS tNDUSTRIA LIGERA", cumple con
los elementos bósicos que determinon el código urbono poro el Estodo de
Jolisco, el Progromo Municipol de Desorrollo Urbono y el Reglomento Estotol
de Zonificoción poro su oproboción. por lo que se AUToR|ZA Et pRoyEcTo
DEFINITIVO DE URBANIZACIóN Y LICENCIA DE URBANIZACIóN, SCgÚN SE
estoblece en los siguienies:
En virtud

vá--
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ACUERDOS:

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

SEGUNDo: se nombro como director responsoble
FTORES AXIOLA, con No. de Registro T-27'tT/07.
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de lo obro ol ARe.

RAFAEL

conformidod o lo estoblecido en los Artículos 2s7,2sg y 262 del
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 28,689.87 tn2, 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, osícomo por los leyes y reglomentos vigentes en
lo moterio los cuoles consiituyen el proyecto definitivo del desorrollo.
TERCERo: De

cuARTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artícuro 214 del código
Urbqno poro el Estodo de Jqlisco, 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 directo se requieron poro su integroción o lo eslructuro
urbono del centro de pobloción poro su odecuodo funcionomiento.
QUINTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 229 del código
urbqno poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor estó obligodo o respetor y
cumplir los disposiciones de este ordenomiento, en coso controrio se oplicorón
los medidos de seguridod y sonciones previstos en el mísmo; osí como otros
ordenomienfos oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en violociones ol
presente dictomen, osícomo ol Proyecto Definifivo, o excepción de los cosos
previstos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.

conformidod o lo estoblecido en el Artículo 239 del Código Urbqno
poro el Estodo de Jqlisco, se outorizo ol urbonizodor llevor o cobo los obros de
urbonizoción y Edificoción simulfóneqs, en el entendido de que deberó
obtener los Licencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoción.

SEXTO: De

sÉpnmo: De conformidoct cr lo estoblecido en el Artículo 2é3 del código
urbono poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor deberó opegorse ol
Cqlendorio 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 liempo 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 estoblecído en el Artículo 273 del Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco, previo pogo onte Hociendo Municipol respecto de los
derechos que poro tol efecto señole lo Ley de lngresos Municipol de Son
Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro el ejercicio fiscol del oño correspondiente.

h
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OCTAVo: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el Dírecior
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 olconcreto empleodo en Io fobricoción de los elementos
violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod de resistencio en
kilogromos por centímetro cuodrodo o 'l5o poro bonquetos, 2so 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

..: .!.:: ..i 11: :.

DESARROLLO HABITACIONA
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NovENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, del código urbono poro el
Estodo de Jolisco, dentro de los I0 díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo
licencio de urbonizoción deberó presentor uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de los obros por un monto de g I '207,196.00 (Un millón doscientos
siete mil ciento ochento y seis pesos 00/l0O M.N.) poro gorontizor lo correcto
ejecución de los obros de urbonizoción y el cumplímienio de codo uno de los
obligociones que debe osumir poro lo reolizoción de los mísmos (o sotisfocción
de lo dependencio) y que osegure los obligociones que debo osumir en los
términos del Código Urbono poro el Eslodo de Jolisco.
Lo foltq de cumplimienfo o lo onfes señolodo motivaro lo concelqción
inmedioto de lo licencio correspondiente, osí como lqs demós sonciones que
señole lo legisloción estotoly municipolen lo moterio.
DECIMo: De conformidod o lo estoblecido en los Artícutos 24s,29g y 300 del
Código Urbono poro el Estqdo de Jolisco, el urbonizodor, uno vez concluidos
los obros de urbonizoción deberón solicitor lo Recepción de los mismos.
UNDÉCmo: Lo closificoción del desorrollo de referencio seró lndustrio Ligero y
de Riesgo Bojo (l-l), ojustóndose ol Progromo Municipol de Desorrollo Urbono
Distrito TLQ 5, Subdistrito Urbono TLQ 5-05; osí mismo se le señolo uno restricción
frontol de 5.00 metros lineoles y uno restricción posterior de 12.00 metros
lineoles, únicomente cuondo se colinde con zonos hobitocionoles, c.o.S. o.g y
c.u.s: 8.00 m3 poro los lotes de Zono lndustrio ligero y de riesgo bojo (l-l) y
demós normos de control de lo edificoción estipulodo en el Artícul,c gO áel
Reglomento Estqtol de Zonificoción.
Quedondo como o continuoción se especifico:
superficie totol o desorrollor = 28,689.87 m2 (omporodo poro lo presente
Licencio)

.

RFSUMEN qENEBA!

j:ARA,Nq!A
"pgAEEA!
INDUSTRIA

INDUSTRIA_L-1

I.IGERA".
SUPERFICIE

SUPERFICIE BRUTA

28,689.97 M2

RESTRICCIóN POR PASO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA (Rt-Er)
SUPERFICIE NETA

INDUSTR|A UGERA

Ánr¡

6

DE

2,184.55 M2
26,505.32 M2

y DE RTESGO BAJO (n)

cEslóN nARA vIALIDAD (Acv)
Colle Juórez No. 28 Ceñiro Hislódco de Son pedro Tloquepoqu€, Jolisco
Tel. 35ó2-7054 hdstq lo teminoctón ó0
www.lloquépoque.gob.mx

22,920.69 M2
3,584.62 M2

Pógino ó de 10

COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANIO

cGGrc-Dctr 13s4/2021

c.c. 1221/2021

EXPEDIENTE N": O9B TLQ 5-05 U/2020 019

..LICENCIA

DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.005/2021
DUODÉCIMO: Respecto o los Áreqs de Cesión poro Desfinos de conformidod ol
Título sexto, copítulo v, Artículo 176 del código urbono porq el Estodo de
Jolisco. el urbonizodor oportoro los Áreos de cesión poro Destinos de lo
siguiente monero:

,\:-i:":

...'-r.J{,1:

;j, :.a,r,, r i,.c r,.'r
i:',..1 ,) ,', :- ^ii rl .i r " ',:
:l: "-r': ,.i';,.¿ .;i r. r.
j_ ;:ltí. .:.. ,:,i <!,.<,:.i,; 1{i.
i:
l.

Poro el coso en porticulor lo superficie bruto es de 28,689.87 m2 de los cuoles
se resto uno superficie de 2,184.55 m2, correspondientes o lo Restricción por
poso de redes e instolociones de Electricidod (Rl-EL), por lo que resulto uno
superficie nefo de 26,505.32 m2.
Siendo entonces 26,505.32 m2 de los cuoles:

,.:

:i:.i

.26,505.32 m2 son poro uso industrio ligero y de riesgo bojo los cuoles
generon 2,120.425 m" de Áreos de cesión poro Destinos (2ó,505.3 2 m2 x B%) .
El desorrollo en moterio genero obligoloriomente uno superficie totol de óreo
de Cesión poro Desiin os = 2,120.425 m2.

Cobe señolor que medionte Acuerdo No. 1645/2021, outorizodo en Sesión
ordinorio de Ayuntomiento del Municipio de son pedro Tloquepoque, Jolisco
del 25 de febrero de|2021, se oprobó y outorizo lo permuto de los óreos de
cesión poro destinos obligodos o lo occión urbonístico con número de

expedíenie 098 TLQ 5-05 u/2020 019, promovido por lo empreso denominodo
"ARANcIA INDUSTRIAL, s.A. DE c.v.", por el reconocimienlo otorgodo
medionte Punto de Acuerdo l5i7/2020, de lo sesión ordinorio del 29 de
octubre de|2020, o lo empreso "HOGARES DE LOS FRESNOS, S.A. DE C.V.".

Medionte Escrituro Público No. B,Bó7, del 02 de mozo del 2021, onte el Lic.
Diego Robles Foríos, Notorio Público No. 22 del Municipio de Son pedro
Tloquepoque, Jolisco, medionte lo cuol se protocolizo el controto de
tronsmisión puro y simple de óreos de cesión poro destinos o tíiulo grotuito o
fovor del Municipio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, mismo que se
encuentro en proceso de registro por su reciente eloborocíón; se dio
cumplimiento ol punio de ocuerdo mencionodo en el pórrofo onterior.
DECIMOTERCERo: De conformidod ol Título sexto, copítulo v, Artículo 186 del
Código Urbqno poro el Estqdo 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 olrespecto serón los siguienfes:

l.- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos 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 edificoción
necesorios poro su operoción, sonitorios, redes de oguo potoble,
olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de electrificoción y
olumbrodo; y otros. Dichos obros serón con corgo o quien reolice lo occión
urbonístico.

ll.- Los dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y culturol foles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de
vigiloncio, bibliotecos y otros, que deberón contor con los edificociones e
instolociones propios poro esos efectos.

tu
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Poro el cÓlculo de lo superficie de los obros de edificoción mínimos en Áreos

de cesión poro Destinos que estó obligodo o enlregor lo presente Acción
Urbonístico, se estoblecen los siguienies considerociones:

r-."i

I

.,.. t..i

',

.i:,:,
.,./
.\1tf

Zono:

Dosificoción Estoblecidq en el

lndustrio ligero y riesgo bojo {l-t

a::'

R.E.Z.:

50.00 m2 de consfrucción por

codo
hecióreo de superficie bruto

)

- t, ?

l-1= 28,689.87 m'
l. .i\ i:irii,.;ti r."ri.(..i,
:.. ..:t .i ,1 : 'i'i t:-i- I tl. .:rr.t .
:rr - ,
1,.. ir¡- i.., ::.j.,'
(.,' t:::lr tl'.,: i, tit.jr '11.,:,:

50 metros
;: I t.:i

/ I Ho = 2.8óB9BZ

X 50

='143.50 m2.

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie totol de obros
de edificoción de 143.50 m2, lo cuol deberó esior tofolmente terminodo previo
o lo solicitud de recepción de Obros de Urbonizoción.

Cobe señolor que medionte Acuerdo No. 1645/2021, outorizodo en Sesión
ordinorio de Ayuntomiento del Municipio de son pedro Tloquepoque, Jolisco

del 25 de febrero de|2021, se incluyó el costo der equipomiento, por lo que yo
dicho superficie.

se encuentro cubierto

conformidod ol Título Sexto, Copítulo V, Artículo l Z5 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de
Cesión poro Violidodes de lo siguiente monero:
DECIMOCUARTO. De

DEC

PARA VIALIDAD "ARANCIA INDUSTRIAL

/

BODEGAS

INDUSTRIA [IGERA".

NOMENCTATURA:

tA

JERARQUíA VIAI.:

SUPERFICIE:

vc7
VSc 18

1,696.05 M2
't,888.57 M2

VIAIIDAD:

3,584.62 M2

ESTRETTA

SUPERFICIE TOTAT DE ÁREAS DE CESIóN PARA

DECIMOQUINTO: El Urbonízodor en los Áreos

de Cesión poro Destinos deberó
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 corocterí'sticos de los espocios libres considerondo que los especies
vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien uno odecuodo ormonío

colocor

el

orbolodo

y

visuol, y oyuden o lo coherencic entre los óreos públicos y los privodos.

Arbolodo deberó de contor con uno olturo no menor o l.5o mts. Siendo el
nÚmero de especies señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. Por lo
que deberó contemplor un moyor número de elementos en los polígonos; osí
como consideror que los mismos no ofecten o los especies existenfes en lo
zono. De iguol formo respetor el Dictomen de Ecologío Municipol.
El

DEclMosEXTo: El urbonizodor enteró Pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de $ 1'230,926.54 (Un millón doscientos freinfo mil
pesos 54/100 M.N), como importe de los derechos originodos por lo presenie
outorizoción poro el desorrollo hobítocionol de densidod olto, señolodo en el
siguiente desglose, el cuol concuerdo con los recibos No. MC 1219732 v
1219733,de\29 de junio de|2021.

-tu-
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CONCEPTO:

I

Revisión Preliminor del Anfeproyecfo Definiiivo de
Urbonizqción, de conformidod ol ortículo ó5, I b), de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro

1

-"

el Ejercicio Fiscol 2021, o rozón de 91,ó33.00/Ho, siendo poro
lo presente licencio un totol de 03 Hos.
i. .',.i71.).::\:

l\(.;i.; t:

.: ..ii',;,::.i nÍ"ii:.1 lrr.
j..,::,¡ .'ri : -l-i.,-..1

¡-.'.,:¡,¡,.

il: ;;"¡;i .;:.

1 ;.r

.d".jr'ii ;^.r; :!;,:.,;ir,:

MONTO:

s 4,899.00

Revisión del Proyecto Definitivo de Urbonizoción, de
conformidod ol ortículo ó5, I c), de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio Fiscol
2021, o razón de $1,ó98.00/Ho, siendo poro lo presente
licencio un tofol de 03 Hos.

s 5,094.00

Auiorizoción poro urbonizor poro el uso lndusfriol, de
conformidod ol oriículo ó5, ll 8.3, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de
$42.001m2 de superficie totol o urbonizor, siendo, poro lo
presente licencio un totol de 28,689.87 M2

s't'204,974.54

Licencio de codo lote o predio lndustriol, de conformidod ol
ortículo 65, lll B. 3, de lo Ley de lngresos del Municipio de
Son Pedro Tloquepoqve 2021 , a rozón de g1 13.00 por lote o
predio, siendo, poro lo presente licencio un totol de 2lotes.

s 226.00

licencio de codo lote o predio Equipomiento y ofros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de
$l19.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente Licencio
un folol de 3 Lotes.

s 357.00

Autorizoción de subdivisión por lote resultonte lndustriol, de
conformidod ol ortículo ó5, Vl B. 3, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021, o rozón de
$4,493.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un iotol de 2lotes.

$ 8,986.00

Autorizoción de subdivisión por lote resultonie Equipomiento
y ofros, de conformidod a! Artículo 65, Vl B. 5. de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021, o
rozón de $2,130.00 por lote o predio, siendo, poro lq
presente Licencio un totol de 3 Lotes.

$ ó,390.00

DECIMOSÉPTIMO: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod
de $ 181 ,077.90 (Ciento ochentq y un mil setento y siete pesos 90/100 M.N.),
medionte recibo oficiol No. MC 1219735, del 29 de junio del 2021, como
importe del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción sobre el Presupuesto
oulorizodo por lo Dirección Generol de Obros Públicos, según el siguierrte

desglose:

#=
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CONCEPTO:

MONTO:

Presupuesto outorizodo o rozón de $210.39/m2 oprox. en
obros de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un
lotol de 28,689.87 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo contidod totol de g ó'035,930.00.

::. .'\l',,.i.i lri t:i|". ('{
...11 .
r".;: 'i't.:l:.. :¡; ,¡l¡
:r.. ^1",
. Í1j j..: ::rii.
i."::lr: r:'.,r i, !j¡a-.11.,:'l1i f),ii.:

Peritoje de cumplimiento o lqs normos de cqlidqd y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción,
de conformidod ol ortículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio
Fiscol 202i , o rozón del 3% del volor totol del presupuesto
outorizodo.
i

$ 18r,077.90

DECIMOGTAVo: El desorrollo deberó de contor con los elementos de
nomencloturo bojo los siguientes especificociones estipulodos. Así mismo,
deberó de desorrollor e instolor el señolomiento respectivo de seguridod viol. El
señolomiento verticol no podró incluir ningún logotipo que no se encuenire
contemplodo dentro del Monuol de dispositivo de control de trófico edíiodo
por lo S.C.T.

DECIMONOVENO: El Urbonizodor deberó donor medíonte instrumento público
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto

outorizodo.

VIGÉSIMO: Lo presente outorizoción

ol Proyecto Definilivo de Urbonizoción y
Licencio de urbonizoción no constituye uno outorizoción poro efectuor y/o
promover lo compro-vento de los frocciones resultontes por lo que, si los obros
de edificoción o compro-vento de unidodes se inicion sin ontes obtener lo
ouiorizoción correspondiente por esto Dirección se oplicorón los soncíones
corespondientes que morco el Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, El
código de Procedímientos civiles del Estodo y lo Ley de lngresos vigenie.
Quedo o sus órdenes poro cuolquier ocloroción ol respec

ATENTAMENTE

..AÑo 202I,
CONMEMORACIÓN DE Los 2OO AÑos DE LA PROCLAM
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI tPto
SAN PEDRO
SAN PEDRO

LA

JALISCO, MÉXIC

T

E,J

DE JULIO

a

ARQ.
DI

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

RMEN SUSANA ATCOCE
GESilóN INTEGRAT DEL
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DIRECCION DE GESÍ¡C il

:\t! T'rR'qlToFt+
de to Edificoción - Arq. Jovier omqr üSTeffiSi
y Obros de Urbonizoción - Arq. Rofoel Flores Axiolo
de Control y Seguimiento
Expediente
Archivo
Minulorio
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