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Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-V).

Locolizoción:

Foldo norte del Cerro del Cuotro s/n, polígonos 2, A7, AB,
A9, entre el limite Municipol con Guodolojoro,
del egoción de los Juntos

Superficie del
predio según
escrituros:
369,747.76 m2

Superficie o desorrollor: 19,170.88 m2

Propietorio del
predio:

Domus Desorrollodoro lnmobiliorio. S.A. de C.V

Director
Responsoble de
proyecfo y obro
de urbonizoción

lng. Bernordo Podillo Comoreno
Registro no.T-2348116

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
presentodo con lo solicitud de outorizoción del Proyecto Definiiivo de
Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomenio en los orlículos 2l
tercerpónofo. ll5 frocción V de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo I
frocciones l, ll y lll, orfículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lv, v, vl, vll y Vlll,
ortículo ó, orfículo 9 frocciones l, tt, lll, tv, v, vt, vll, x, xll, xlil, xlv y XV, ortículo 12
frocciones l, ll, lll, lv, V y vl, ortículo 15, ortículo lB, ortículo 27, ortículo 28,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones t. ll, ilt, lV, V, Vl, Vil, Vilt, tX, X, y Xl, or1ículo 3Z;
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, 257, 2SB, 262, 263, 264, 267, 269 y
314; se emite lo presente AuToRtzActóN DEL pRoyEcTo DEFtNtTtvo DE
URBANIZACIóH y tlcENclA DE URBANIZACIóN, poro resotver lo solicitud del
20 de ogosto del 2021, que presento lo empreso derrominodo "DoMus
DESARROILADORA lNMoBltlARlA, s.A. DE c.v.", o trovés de su representonte
legol, lo ARQ. MóNtcA L. NAVARRo GoNzÁtEZ, relotivo o to oproboción det
Proyecto Definitivo de urbonizoción y Licencio de urbonizoción con
Edificoción simultoneo, en el predio referido, en el que se pretende emplozor
un Desorrollo Hobitocionol Plurifomilior verticol Densidod Alto (H4-v),
denominodo "ALTOSUR", ETAPA 2, FRACCIóN C-3.
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l.' Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 284 del Código Urbqno
poro el Estodo de Jqlisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el dictomen de Trozo usos y Destinos Específicos con No. de
Expediente 098 TtQ 2-10 u/2o16 016, el cuol resuelve compotible ol uso

Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-V) y Comercio Vecinol
lntensidod Alto (cv-4), según se desprende del progromo Municipol de
Desorrollo Urbono del Distrito TLQ 2 Subdistrito Urbono 2-l O.
ll.'Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículos247,24g,y 249 del
Código Urbono poro el Estodo de Jqlisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o
esto disposición ol presentor, poro tol efecto lo siguiente documentoción

legol:
*Escrituro Público No. l'1,070
del l9 de octubre del 20,l6, onte lo fe del Lic. Luis
Arturo coronodo, Notorio Público No. '13 del Municipio de Guodolojoro,
Jolisco, medionte lo cuol lo se protocolizo el combio de rozón sociol de
"DoMUs coNsTRUcToRA, s.A. DE c.v." o "DoMUs DEsARRoLtADoRA
lNMoBltlARlA, s.A. DE c.v.", inscrito en el Registro público de lo propiedod
bojo el documento, folios 348 ol 359 del líbro 9275 de lo sección primero, del l9
de ogosto de 1994.
*Escrifuro Público No. 8,073, del
30 de mozo del 2020, onte lo fe del Lic.
Fernondo López Vergoro Corcuero, Notorio Público Tilulor No. 45 del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empreso denominodo ,,DoMUS
DESARRoIIADORA INMOBIL¡ARIA, s.A. DE c.v.", otorgo un poder generol poro
pleitos y cobronzos, octos de odministroción, octos de odministroción en
moterio loborol, octos de dominio, otorgor y suscribir títulos de crédito y
focultodes poro oforgor y revocor poderes o fovor de los señores GUILIERMO
PADITTA QUIROZ, GUIttERMO PADIttA CAMARENA, BERNARDO PADITLA
CAMARENA Y LORENZA PADILLA CAMARENA, inscrito en el Registro Público de
lo Propiedod y de Comercio con el folio mercontil electrónico número 21440,
del30 de mozo de 2020.
*Escrituro Público No. 7,928,
del 24 de febrero del 2020, onte lo fe del
Lic. Fernondo López vergoro corcuero, Notorio público Titulor No. 45 del
Município de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empreso denominodo
"DoMUs DESARROLIADORA lNMoBlUARtA, s.A. DE c.v.", representodo por el
ingeniero Bernordo Podillo comoreno, otorgo un poder generol poro octos
odministrotivos o fovor de lo ARQ. MoNtcA touRDES NAVARRO coNzALEz.
*Escrituro Público No.2,996
de l5 de obril del 20'ló, onie lo fe del Lic. Diego
Robles For'ros, Notorio Público No. 22 de Son pedro Tloquepoque, Jolisco,
medionte lo cuol lo empreso "DoMus DESARRoLtADoRA INMOB|HARIA, s.A. DE
c.v.", odquiere- lo superficie de 3ó0,036.51 m2 ol BANCo MERCANTI| DEI NORTE,
SOCIEDAD ANóNMA, INSTITUCIóN DE BANCA MUIT]PLEX, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, bojo lo modolidod AD CORPUS, inscrito en el Registro Público de to
Propiedod y de comercio con los folios reoles 22s1oo3, 22s}o2o, 22s8023,
2258044, 2258050,2258061 ,2258068 y 2365254, det l2 de moyo de 201ó.
*Escrituro Público No.
3,530 de 28 de octubre del 20.l6, onte lo fe del Lic. Diego
Robles Foríos, Notorio Público No. 22 de son pedro Tloquepoque, Jolisco,
medionte lo cuol se protocolizo lo certificoción de hechos procticodo en el
polígono A, conformodo por los inmuebles identificodos como A-1, A-2, A-3,
A-4, A-5, A-7, A-8, Polígono 2, así como en los polígonos E-9 (C4) y B-1, en
donde se certifico lo superficie oproxímodo de 369,747.76 del polígono A, del
Oolígono E9 (C4) 53,135.54 m2 y det potrgono B-1 30,226.24 m2.
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lfl.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 2s7, del código
Urbono poro el Eslodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto
'disposición ol presentor, el Proyecto Definitivo de urbonizoción, que integro

C

con

los siguientes

documentos:

l.- Los Plonos propios del Proyecto.
{ii

)l'iLir-$ri

ll.- Los Plonos de Servicios (Proyecto
..1/:

TLAOUEPAQI.'E

de lngenier'ros).

lll.- Los especificociones generoles;

lv.- Lo documentoción complementorio en su coso, consistente en
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de los

lo

dependencios y orgonismos federoles, o sus
concesionorios, que controlon los diferentes servicios públicos, siendo estos
outorizoción

últimos los siguientes:

*oFlclo s.o.T. 7285/2018, del 23 de octubre del 201g, emitido por
el sislemq
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (SlApA),
medionte el cuol este Orgonismo Dictomino Vioble el otorgomiento de los

servicios de oguo potoble y olconiorillodo.

*oFlclo

del 23 de ogosto de 201.l, emitido por lo comisión
(cFE), medionte el cuol informo que estó en
posibilidodes de suministror el servicio ol predio locolizodo en lo prolongoción
Poseo ceno del cuotro, Zono Mirovolle, en los límites de los municipios de
Federol

DPSJ-288/2011,

de Eleciricidod

Tloquepoque y Guodolojoro, Jolisco.

*oFlclo ccGlc-DGMA-DPA No. 178/2019, det t5 de moyo
de 2019, emitido
por lo Dirección Generol de Medio Ambiente, medionte el cuol emite
Autorizoción condicionodo poro lo construcción del proyecto denominodo

Altosur, en moterio de impocto ombientsl.

*oFlc¡o DMT/272/2019, del 14 de moyo de 20rg, emitido por
lo Dirección de

Movilidod y Tronsporfe, medionte el cuol dictomino fovoroble y condicionodo
lo consfrucción del proyecto denominodo cumbres Altosur Etopo 2, en
moterio de Movilidod.

*oFlclo ccPcB/03/0467/201?, det 24 de obrit de

2019, emitido por to
Coordinoción Generolde Prolección Civily Bomberos, medionte el cuoi emite
dictomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo Altosur Etopo 2, en moterio de protección civil.

lV.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2sg del código
Urbono poro el Eslodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o eslo
disposición ol odjuntor ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguientes
elementos:
*Escrito del20 de
ogosto del2021, medionte elcuolel lNG. BERNARDO pADtLtA
CAMARENA, con número de registro l-2349/16, en donde ocepto el corgo de
director responsoble de proyecto y obro de urbonizoción, de conform¡dod
con elArtículo 258 frocción l, del código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 20 de ogosto
del 2021, medionte el cuol lo ARe. MóNtcA t.
NAVARRO GoNzÁtEz¿ 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.
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*Escrito del 20 de ogosto
del 2021, medionte el cuol lo ARe. MóNlcA t.
NAVARRO GoNzÁtEz, 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 del 20% del volor de los obros de urbonizoción, medionte uno
fionzo expedido por uno compoñío outorizodo, de conformidod con el
Artículo 258 frqcción lll, delcódigo urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 20 de ogosto
del 202i, medionte el cuol lo ARe. MóNlcA t.
NAVARRO GoNzÁLEz, 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 cuolsolo seró concelodo con lo oproboción de
lo outoridod conespondiente, de conformidod con el Artículo 258 frocción lV,
delCódigo Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 20 de. ogosto del
2021, medionte el cuol lo ARe. MóNlcA t.
NAVARRO GoNzÁtEz, medionte el cuol el tNG. cuil.tERMo pADil.LA
CAMARENA, se compromete o hocer entrego ol Municipio de los predios
comprendidos en los óreos de cesión poro destinos, cuyo propiedod le
conesponde ol municipio, de conformidod con el Artículo 258 frocción V, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Recibo oficiol número Mc 1239959,
del l8 de ogosto del2e2l, por lo contidod
de $ 370,908.72, conespondiente ol pogo por lo revisión del onteproyecto, osí
como del proyecto definítivo de urbonizoción y outorizoción poro urbonizor.
*Recibo oficiol número Mc 1239958
del l8 de ogosto del2021, por lo contidod
de $ 36,422.00, conespondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio
y oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número Mc l239ts6
del l8 de ogosto del2a21, por lo contidod
de $ 2ó7,008.18 conespondiente ol pogo por el peritoje de cumplimiento o los
normos de colidod.
V.- Que el urbonizodor inlegró o su expedienle, odemós:

* Estudio de Mecónico de Suelos reolizodo por
Loborotorío ejecución y confrol
de colidod en obros, del 23 de febrero del 2Ol ó.
* Presupuesto por 8'900,272.75,
conespondiente o los obros de urbonizoción
S
* Colendorio de Obros
de Urbonizoción con un plozo de 24 meses.
* ldentificociones Oficioles.
* Memorio Descriptivo delProyecto
de Urbonizoción.

* Proyecto de lntegroción Urbono.
En virtud de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión
lntegrol de lo Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción
denominodo "ALTosuR", ETAPA 2, FRAcclóN c-3, cumple con los elementos
bósicos que determinon el código urbono poro el Estodo de Jolisco, el
Progromo Municipol de Desonollo urbono y el Reglomento Estotol de
Zonificoción poro su oprobqción, por lo que se AUToRtzA Et pRoyEcTo
DEFINITIVO DE URBANIZACIóN Y TICENCIA DE URBA,NIZACIóN, SEgÚN SE
estoblece en los siguientes:
.it

,e

Cqlle Ju¿rez No, 28 Cenl¡o Hisldco de Sqn ped¡o Tlqquepoquq JofFco
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ACUERDOS:
PRIMERO: Tómese poro efectos de lo presente Licencio de Urbonizoción o lo
empreso DoMUs DESARROLIADORA |NMOB|LIARIA, s.A. DE c.v., como el

d
r"l

urbonizodor.
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se nombro como director responsoble de lo obro

fNG. BERNARDO PADILLA CAMARENA, con No. de Registro t-2348/16.

ol

conformidod o lo estoblecido en los Artículos 2sr,2sg y 262 del
Código Urbono poro el Esfodo 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 19,170.88 fr2, en lo jurisdicción municipol de son pedro
Tloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecutor los obros de urbonizoción
con estricto opego o los lineomienios de corócter técnico emitidos poro folfin
por los diferentes instoncios, osí como por los leyes y reglomentos vigentes en
lo moterio los cuoles constítuyen el proyecto definitivo del desorrollo.
cuARTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 214 del código
Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoró, reolizondo los obros
de lo construcción o mejoromienio 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 estructuro
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 esló obligodo o respeior y
cumplir los disposiciones de este ordenomiento, en coso controrio se oplicorón
los medidos de seguridod y sonciones previstos en el mismo; osí como otros
ordenomientos oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en violociones ol
presente dictomen, osí como ol Proyecto Definitivo, o excepción de los cosos
previstos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.
De iguol formo; el urbonizodor deberó opegorse ol colendorio de obros poro
lo terminoción totol de los obros de urbonizoción.
TERCERo: De

conformidod o lo estoblecido en el Artículo 239 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco, se outorizo ol urbonizodor llevor o cobo los obros de
urbonizoción y Edificoción simultóneos, en el entendido de que deberó
obiener los Licencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoción.
SEXTO: De

o lo estoblecido en el Artículo 2ó3 del código
urbono poro et Estodo de Jolisco, el urbonizodor deberó opegorse ol
Colendorio de Obros poro lo terminoción toiol de los Obros de Urbonizoción,

sÉprlnno: De conformidod

por lo que se oiorgon 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 Arlículo 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.

,át'
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OCTAVO: Deberón

1"1-

;liri

memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguol formo los pruebos de
loborotorio respecto olconcreto empleodo en lo fobricoción de los elementos
violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod de resistencio en
kilogromos por centímetro cuodrodo o 150 poro bonquetos, 2SO poro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Pqro lo conformoción de los
violidodes deberó cumplir los conclusiones y recomendociones indícodos en
EI REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

il

i.*

i",l

de presentor un reporte quincenol firmodo por el director

de Proyecto y de obros de Urbonizoción del ovonce de obro, osí como

jj

i: il,l,,fJl..lñ

DESARROLLO HABITACIONAL.
.i. .ii1,jj..,:. i¡i -li;:c ¡ri.
l'.,i ' 'r';'i"i )r- ;r:\'
i;:.,r
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NovENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, del código urbono poro er
Estodo de Jolisco, dentro de los l0 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 monlo de $ l'780,054.55 (Un millón
setecientos ochento milcincuento y cuotro pesos 55/100 M.N.) poro gorontizor
lo correcto ejecución de los obros de urbonizoción y elcumplimiento de codo
uno de los obligociones que debe osumir poro lo reolizoción de los mismos (o
sotisfocción de lo dependencio) y que osegure los obligociones que debo
osumir en los términos del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.

lo folto de cumplimiento o lo ontes señolodo

motivoro lo conceloción
inmedioiq de lo licencio correspondiente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción estotoly municipolen lo moterio.
DECIMo: De conformidod o lo estoblecido en los Arlículos 24s,299 y 300 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor, uno vez concluidos
los Obros de Urbonizoción deberón solicitor lo Recepción de los mismos.
UNDÉCIMO: Lo closificoción del desorrollo de referencio seró Hobitocionot
Plurifomilior verticql Densidod Alto (H4-V), ojustóndose ol Progromo Municipol
de Desorrollo Urbono Distrito TLQ 2, Subdistrito Urbono TLQ 2-10; osímismo se le
señolo uno restricción frontol de 2.00 metros lineoles y uno restricción posterior
de 3.00 metros lineoles, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4, poro los lotes de Zono
Hobitocionol Plurifomilior verticol Densidod Alio (H4-V) y demós normos de
control de lo edificoción estipulodo en elArtículo ó0 del Reglomento Estotol de
Zonificoción.

Quedondo como o continuoción se especifico:
superficie totol
Licencio)

o desorrollor = 19,170.88

m'?(omporodo poro lo presente

Número de Viviendos = 320 viviendos.
RESUMEN GENERAL DE ÁREAS "ALTOSUR" ETAPA

2, FRACCIóN C.3.
SUPERFICIE

SUPERFICIE BRUTA

19,170.88 M2

HABTTACTONAI pt URIFAM|HAR VERT|CAT (H4-V)

16,992.96 M2

Án¡n

DE

cEstóN eARA DEsTtNos (AcD)

2,177.92 M2

DUODÉCIMO: Respecto o los Áreqs de Cesión poro Destinos de conformidod ol
Título Sexto, Copítulo V, Arlículo 176 del Código Urbono poro el Estodo de
Jqlisco, el Urbonizodor oporforo los Áreos de Cesión poro Destinos de lo
siguiente monero:

t&o"

Colle Juórez No. 28 Ceñlro H¡slódco de Soñ Pédrofloquepoque, Jolisco

leminoción
ww.lloquepoque.gob.mx

Te¡. 35ó2-7054 hosfo lo

ó0

Pógino ó de

10

i:

"".'

{1,,i-": ,';..,i
,

t)t

i t..."

:lt

1,,',

:"".':

:.,:i....

,'

'.

;"-.i., :':

COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE TA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGrc-DGtI

176812021

c.c.

219112021

EXPEDIENTE N": O9B TLQ 2-I O U/2016 016

''LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN Or PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.007/2021
Siendo entonces 19,170.88 m2 de los cuoles:

o

g

n
t_t

9,17088 m2 son poro uso hobitocionol los cuoles generon 3,067.34 m2
de Áreos de Cesión poro Destinos (t9,120.88 m2 xlif^).
f

El desorrollo en moterio genero obligotoriomenfe uno superficie tolol de óreo
de Cesión pcro Destinos = 3,067.34 m2.
r.- ;;:, r .l

i1"Á¿)ij

1r. i'

FiÁouii

El urbonizodor poro tol efecto dejo uno superficie de 2|177.92
de lo siguiente monero:

Ánras
1. ir,r.i,,li,iñi1í¡i.(
.'':.i':

.r(.

, "rli:' "i'i.r,t'r: r):

I )l|r

, ., l,,i.l
.' . -. i .

:rr¡

DE

m2,

identificodos

cEstóN PARA DEsTtNos "ALTosuR", EtApA2,
FRACCTóN C-3.

I-OTE

uso

SUPERFICIE

ACD 3

EV.V

351.40 M2

ACD 4

EV.V

329.60 M2

ACD 5

EV.V

307.33 M2

ACD

6

EV.V

522.85 M2

ACD 7

EV.V

356.13 M2

ACD 8

EV.V

310.61 M2

^. :\'

.t..j: {1....i't..i: ,t\:,,

Considerondo que en lo Etopo 2, Frocción "C-3", genero obligotoriomente
uno superficie de óreos de cesión poro destinos de 3,067.34 m2 y se considero
poro esto frocción uno superficie de 2,177.92 m2, se genero un déficit de
superficie de 889.42 m2, mismos que se cubren con lo superficie c fovor
generodos en los frocciones C-i y C-2, de 4,465.56 m2, quedondo oún uno
superficie o fovor de 3,576.14 m2, los cuoles se considerorón poro etopos
subsiguientes.
DECIMOTERCERo: De conformidod ol Título sexto, copítulo v, Artículo 186 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Destinos
deberón estor hobilitodos poro su inmedioto utilizoción, por lo que req:erirón
del dimensionomiento y de los obros de edificoción necesorios porf, esos
efectos, serón los siguienles: Los obros de edificoción mínimos ol respecto

serón los siguientes:

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,
olconiorillodo 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 toles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, costos de
vigiloncio. bibliotecos y otros, que deberón contor con los edificociones e
instolociones 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:

,á"-
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Zono

Dosificoción Estoblecido en el

Hobitocionol plurifomilior
verticol densidod olto {H4-V)

1.00 m2

H4-V = 320 Viviendos, o rozón de 5 hobitonies

R.E.Z.:

de construcción por codo l0
hobitontes

/ viviendo=

'1,ó00

hobitonies

I metro / l0 hobitontes = 1,ó00 hobitontes I 10 = 160.00 m,.
:-

1_

¿, 1)
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El desorrollo en mqterio genero obligotoriomenle uno superficie totol de obros
de edificoción de 160.00 m2, lo cuol deberó estor totolmente terminodo previo
o lo sollcitud de recepción de Obros de Urbonizoción.

en los Áreos de Cesión poro Destinos deberó
jordinerío en función de los corocterísticos
climotológicos del suelo de lo zono, de los dimensíones de lo vío público, del
tomoño de los orriotes y cojetes, de los instolociones oéreos y subterróneos y
de los corocterísticos de los espocios libres considerondo que los especies
vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien uno odecuodo ormonío
DECIMOCUARTO: El Urbonizodor

colocor

el

orbolodo

y

visuol, y oyuden o lo coherencio enlre 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 señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. Por lo
que 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.

DECIMoQUINTO: El Urbonizodor enteró Pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de 5 407,330.72 (Cuotrocientos siete miltrescienios
treinto pesos 72/'100 M.N), como importe de los derechos originodos por lo
presente outorizoción poro el desorrollo hobitocionol de densidod olto,
señolodo en el siguiente desglose, el cuol concuerdo con los recibos No.
MC 1239959 y MC 1239958, del lB de ogosfo de|2021.
CONCEPTO:

MONTO:

Revisión preliminor del onteproyecto definitivo de
urbonizoción, de conformidod olortículo 65, I b), de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el
Ejercicio Fiscol 2021, o rozón de $,l,633.00/Ho, siendo poro lo
presente licencio un totol de 02 Hos.

5 3,26ó.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 rozón de $l ,698.00/Ho, siendo poro lo presente
licencio un totolde 02 Hos.

s 3,39ó.00

Autorizoción pqro urbonizor poro el uso Hobitocionol
Densidod Allo, de conformidod ol ortículo ó5, ll A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $19.00/m2 de superficie totol o urbonizor, siendo,
poro lo presente licencio un totol de 19,170.88 M,

5 364,246.72

,¿:-''
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CONCEPTO:

Licencio de codo lote o predio Hobitocionol Densidod Alio,
de conformidod ol ortículo ó5, lll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de gZB.O0
por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un totol
de l6 loles.

tl
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licencio de codo lote o predio Equipomiento y otros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de Io 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

totolde

MONTO:

$ 1,248.00

s 714.00

ó Lotes.

Autorizoción de subdivisión por lofe resultonte Hobitocionol
Densidod Alto, de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021, o
rozón de $1,355.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
licencio un totol de I ó lotes.
Autorizoción de subdivisión por lofe resultonle Equipomienlo
y otros, de conformidod ol Artículo ó5, Vl B. 5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021, o
rozón de $2,.l30.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
Licencio un totolde ó Lotes.

s 2r,ó80.00

512,780.00

o lo Hociendo Municipol lo contidod de
siete mil ocho pesos 18/100 M.N.),
medionte recibo oficiol No. MC 1239956, del 18 de ogosto del 2021, como
importe del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción sobre el Presupueslo
outorizodo por lo Dirección Generol de Obros Publicos, según el siguiente
DECIMOSEXTO: El urbonizodor entero

S 267,008.18 (Doscientos sesento

y

desglose:
CONCEPTO:

MONTO:

Presupuesto outorizodo o rozón de $464.26lm' oprox. en obros
de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un totol de
l9,l/0.88 m'de superficie totol o urbonizor, lo que onojo lo
contidod totol de $ 8' 900,272.7 5.
Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbqnizoción, de
conformidod ol ortículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio Fiscol
2019, o rozón del3% del volor totol del presupuesto outorizodo.

5 2ó7,008.18

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

..,¿é'r:l
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DECIMOCTAVO: El Urbonizodor deberó donor medionte instrumento público
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto
outorizodo.

C
n

DEclMoNoVENo: Lo Licencio de urbonizoción no suple en ningún coso o los
Licencios de Edificoción, subdivisión, Régimen en condominio, etc., los cuoles
deberón ser gestionodos en su momento onte este Municipio.
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VIGÉSffiO: Lo presente outorizoción ol Proyecto Definítivo 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
outorizoción conespondiente por esto Dirección se oplicorón los sonciones
conespondientes gue morco el código Urbono poro el Estodo de Jolisco, El
Código de Procedimientos Civiles del Estodo y lo Ley de lngresos Vigenie.

Quedo o sus órdenes porq cuolquier ocloroción ol respecto.

ATENTAMEN
"2021, Año de lo Porticipoción Político de los Mujeres

"Año2021, Conmemoroción de los 200
Proclomo de lo lndependenciq de lo Nuevo
Son Pedro Tloquepoque, Jolisco,
SAN PED

ott

de

ode
2021.

QUE, JAL.,
a

Gobierno de

TIAQUEPAQUE

ARQ.
DIRECTO

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

DE

Dirección de Control de lo Edificoción -Arq. Jovier Omor Rosos Ríos.
Directorde Proyeclo y Obros de Urbonizoción - lng. Bemordo Podillo Comoreno
Deportomenlo de Control y Seguimienlo
Expediente
Archivo
Minulorio
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