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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtr 1346/2021

c.c. r 62312021

EXPEDIENTE N":098 TLQ l-0ó U/2020017
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.003/2021

t.U.M.A. HÉCTOR MOCTEZUMA REGLA CARRIItO.
REPRESENTANTE LEGAL.
DESARROLLOS VISIONARIOS. S.A. DE C.V.
PRESENTE:

Con reloción o lo Acción Urbonístico de tipo privodo denominodo "JARDINES
DE AILENDE", se emite el presente DICTAMEN tÉCt¡lCO Oe:

LICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

098 TtQ 1-06 U/2020 017.

Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-V).

Comercio Borriol lntensidod Alto (CB-4).

Aguo Dulce No. 200, entre los colles Moto Redondo y
Tomiohuo, col. Son Pedrito.

Superficie o desorrollor según levontomiento:
34,095.90 m'

Desorrollos Visionorios, S.A. de C.V

Arq. Cesor lgnocio Covorrubios Hurtodo.
Registro No. T-2341ll ó.

No. de
expediente:

Uso oprobodo:

Locolizoción:

Superficie del
predio según
escrituros:
34,666.90 m2

Propietorio del
predio:

Director
Responsoble de
proyecto y obro
de urbonizoción

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 Definitivo de
Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 27
tercer pórrofo, I I5 frocción V de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo I

frocciones I, ll y lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll,
ortículo ó, ortículo 9 frocciones l, ll. lll, lV, V, Vl, Vll, X, Xll, Xlll, XIV y XV, ortículo 12

frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo 15, ortículo lB, oriículo 27, ortículo 28,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll. lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, y Xl, ortículo 37;
ortículo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lo Consfitución 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, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y
314; se emite lo presente AUTORIZACIóN DEL PRoYECTO DEFINITIVo DE

URBAN¡zAclót¡ v LlcENclA DE URBANIZACIóN, poro resolver lo solicitud del OZ

de julio del 2021, que presento lo empreso denominodo "DESARROLLOS

VISIONARIOS, S.A. DE C.V.", o frovés de su representonte legol, el

Proyecto
HECTOR MOCTEZUMA REGTA CARRILLO, relotivo o lo oproboción del

Definitivo de Urbonizoción y Licencio de Urbonizoción con
Edificoción Simulioneo, en el predio referido, en el que se pretende emplozor
un Desorrollo Hobitocionol Plurifomílior Verticol Densidod Alto (H4-V) Y
Comercio Borriol lntensidod Alto (CB-4), denominodo "JARDINES DE ALLENDE".
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COORDINA.CIóN GENERAT DE GESflóN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtr 1346/2021

c.c. 162312021

EXPEDIENTE No: 098 TLQ i -0ó U/2O2O 0i7
,,LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN OT PROYECTO DEFIN¡TIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.003/2021

CONSIDERANDO:

l.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Ariículo 284 del Código Urbono
poro el Esiqdo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el dictomen de Trozo Usos y Destinos Específicos con No. de
Expediente 098 TtQ 1-06 u/2020 017, emitido por esto Dirección el t2 de
noviembre de|2020, o trovés del No. de oficio cGGlc-DGlr 226312020, el cuol
resuelve compotible ol uso Hobitocionol Plurifomilior Veriicol Densidod Alto
(H4-V), segÚn se desprende del Progromo Municipol de Desorrollo Urbono del
Distrito TLQ I Subdistrito Urbono I -Oó.

ll.- Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículos247,24B,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:
*Escriturq Público No.57,517, del 05 de morzo del 2015, onte lo fe del Lic.
Roberto Armondo Orozco Alonzo, Notorio Público Titulor No. 130, del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol se formolizo lo constitución de uno
sociedod onónimo de copitol vorioble denominodo 'DEsARRottos
vlsloNARIos", ínscrito en el Registro Público de lo Propiedod con Folio
Mercontil Electrónico No. BB44B* I , del I ó de obril del 20 I 5.
*Escrituro Público No.33,589 de ló de diciembre del 2020, onte lo fe del Doc.
en derecho José Guillermo Vollorto Ploto, Notorio Público No. 79 del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empreso "DESARROLIOS
VISIONARIOS, S.A. DE C.V.", odquiere lo superficie de 34,66690 m2, ol
C. ANTONIO CASTELTANOS IEON, por su propio derecho y como opoderodo
de |os STes. ANA MARíA, DANIEL, TERESA, MARGARITA, JEsÚs, IGNACIo,
CARLOTA GUADALUPE, CARMEN, SALVADOR Y ANTONIO, todos de opeilidos
cAsTEttANos LEON, medionte controto de comprovento, inscrito en el
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con el folio electrónico
197600, del l3 de enero de\2021.
*Escrituro Público No. 85,198 de 0B de enero del 202i, onte lo fe del Lic.
Roberto Armondo Orozco Alonzo, Notorio Público Titulor No. 130, del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empreso denominodo
"DEsARRoLtos vlsloNARlos, s.A. DE c.v.", otorgo un poder generol judiciol
poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción de representoción y
odministroción en moterio loborol y fiscol o fovor del Señor HECTOR
MOCTEZUMA REGIA CARRILtO.

lll.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 257, del Código
Urbono poro el Estqdo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimienlo 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 esios
últimos los siguientes:
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
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c.c. r 62312021

EXPEDIENTE N.: O9B TLQ I-Oó U/2020 017
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.003/2021

*oFlclo s.F.M. 0319/2021, del 03 de moyo det 2021, emitido por et Sistemo
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (SlApA),
medionte el cuol este Orgonismo Dictomíno Vioble el otorgomiento de los
servicios de oguo potoble y olcontorillodo.
*oFlclo szMR-]01/2021, del 07 de moyo del 2021, emitido por lo comisión
Federol de Eleciricidod (cFE), medionte el cuol informo que estó en
posibilidodes de suministror el servicio ol desorrollo denominodo "Jordines
Allende", en el predio locolizodo en colle Aguo Dulce, colonio son pedrito.
*oFlclo CGGIC-DGMA-DPA No. 159/2021, det 20 de moyo det 2021, emitido
por lo Dirección Generol de Medio Ambienie, medionte el cuol emite
Autorizoción condicionodo poro lo consfrucción del proyecto "Hobitocionol
(H4-v)", o ubicorse en Aguo Dulce # 200, enfre los colles Moto Redondo y
Tomiohuo, colonio Son Pedrito, en moterio de impocto ombientol.
*oFlclo No.0384/2021, del l'l de junio del 2021, emirido por lo Dirección de
Movilidod y Tronsporte, medionte el cuol dictomino Visto Bueno ol Estudio de
lmpocto ol TrÓnsito, poro el proyecto hobitocionol denominodo "JARDINES DE
ATLENDE'"

"oFlclo ccPc9/03/o959/2021, del 29 de junio del 202j, emitido por lo
Coordinoción Generol de Protección Civily Bomberos, medionte el cuol emite
diciomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo "JARDINES DE ALLENDE", en molerio de protección civil.

lV.' Que de conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 258 del Código
Urbono poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto
disposición ol odjunior ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguientes
elementos:
*Escrito del l2 de moyo del 202i, medionte el cuol el ARe. cEsAR lGNAclo
covARRUBlAs HURTADO, con número de registro T-2941/16, en donde ocepto
el corgo de director responsoble de proyecto y obro de urbonizqción, de
conformidod con el Artículo 258 frocción l, del Código Urbono poro el Estodo
de Jolisco.
*Escrito del 12 de moyo del 2021, medionte el cuol el L.u.M.A. HÉcron
MocTEzuMA REGTA CARRIILO, se compromete o cumplir con lo ierminoción
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 12 de moyo del 202i, medionte el cuol el L.u.M.A. HÉcroR
MocTEzuMA REGTA cARRlLLo, 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
Ariículo 258 frocción lll, del código urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escriio del 12 de moyo del 2021, medionte el cuol el L.u.M.A. HÉcToR
MocTEzuMA REGTA cARRlLLo, 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 froccíón lV, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
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*Escrito del 12 de moyo del 2021, medionte el cuol el [.U.M.A. nÉCfOn
MocTEzuMA REGLA cARRlLLo, se compromete o hocer entrego ol Município
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 Estodo de Jolisco.

"Recibo oficiol número MO 35077 y MO 35078, del 0ó de julio de\2021, por lo
contidod de $ 667,775.38 correspondiente ol pogo por lo revisión del
onteproyecto, osícomo del proyecto definitivo de urbonizoción y outorizoción
poro urbonizor.
*Recibo oficiol número MO 35080 del 0ó de julio de\2021, por lo contidod de
$ 75,400.00 correspondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio y
oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número MO 35076 del Oó de julio de\2021, por lo contidod de
$ 371,75ó.89 correspondiente ol pogo por el Peritoje de cumplimiento o los
normos de colidod.

V.- Que el urbonizodor integró o su expedienle, odemós:
* Estudio de Mecónico de Suelos reolizodo por EIC INGENIERIA, del 03 de
mozo de\2021.
* Presupuesto por S 12'39'l ,896.23, correspondiente o los obros de urbonizoción
* Colendorio de Obros de Urbonizoción con un plozo de 24 meses.
* ldentificociones Oficioles.
* Memorio Descriptivo del Proyecto 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 "JARDINES DE ALIENDE", 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 AUTORIZA Et PROYECTO DEF¡NlTlVO DE

URBANIZACIóI¡ v LlcENclA DE URBANIZACIóN, según se esioblece en los

siguientes:
ACUERDOS:

PRIMERO: Tómese poro efectos de lo presente Licencio de Urbonizoción o lo
empreso DESARROTTOS VISIONARIOS, S.A. DE C.V., como elurbonizodor.

SEGUNDO: Se nombro como director responsoble de lo obro ol
ARQ. CESAR IGNACIO COVARRUBIAS HURTADO, con No. de Regislro l-234'l /16.

TERCERO: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 257, 258 y 262 del
Código Urbono poro el Esiodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicítud
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 34,095.90 m2, en Io jurisdicción municipol de Son Pedro
Tloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecuior 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 consiituyen el proyeclo definitivo del desorrollo.
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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 mejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del
equipomiento y de los insfolociones, que eslondo 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 Arfículo 229 del código
Urbono 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 mismo; osí como ofros
ordenomienfos oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en violociones ol
presente dictomen, osícomo ol Proyecio Definitivo, o excepción de los cosos
previsfos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comenfo.

SEXTO: 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
urbonizqción y Edificoción simultóneos. en el entendido de que deberó
obtener los Licencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoción.

sÉpttnno: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2ó3 del código
urbono pctro el Estodo 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 esios.

Así mismo en coso de requerir moyor fiempo poro lo terminoción tofol 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 Urbqno 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 correspondienie.

OCTAVO: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el Director
de Proyecio y de obros de urbonizoción der ovonce de obro osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De íguol formo los pruebos de
loboroiorio respecto ol concreto 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 r5o poro bonquetos , 2so poro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lo conformoción de los
violidodes deberó cumplir los conclusiones y recomendocíones indicodos en
EI REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO HABITACIONAL.

NovENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, der código urbqno poro el
Eslodo 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 monto de g 2'478,379.2s (Dos millones
cuotrocientos setento y ocho mil trescientos setento y nueve pesos
251100 M.N.) poro gorontizor lo correctq ejecución de ros obros de
urbonizoción y el cumplimiento de codo uno de los obligociones que debe
osumir poro lo reolizoción de los mismos (o sotisfocción de lc dependencio) y
que osegure los obligociones que debo osumir en los térrninos del Código
Urbqno poro el Estodo de Jolisco.
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Lo folto de cumplimienlo o lo ontes señolodo moiivoro lo conceloción
inmediqto de lo licencio correspondiente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción estofoly municipol en lo moterio.

DECIMO: De conformídod o lo estoblecido en los Artículos 245,299 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 Hobilocionol
Plúrifomilior Verticol Densidod Alfo (H4-v), ojustóndose ol Progromo Municipol
de Desorrollo Urbono Distrito TLQ l, Subdistrito Urbono TLQ I -Oó; osí mismo se Ie
señolo uno reslricción froniol 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, paro los lotes de Zono
Hobifocionol Plurifqmiliqr Verticol Densidod Alto (H4-V) y demós normos de
control de lo edificoción estipulodo en elArlículo 60 del Reglomento Estotol de
Zonificoción.

Así mismo se señolo uno reslricción froniol de 5.00 m.l. y uno resfricción
posterior de 3.00 m.1., C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4 poro los lotes de Zono Comercio
Borriol lntensidod Alto (cB-4), y demós normos de control de lo edificoción
estipulodo en elArtículo 70 del Reglomenfo Esiqtql de Zonificoción.

Quedondo como o continuoción se especifico:

Superficie totol o desorrollor = 34,095.90 m2 (omporodo poro lo presente
Licencio)

Número de Viviendos = 516 viviendos.

DUODÉCIMO: Respecto o los Áreos de Cesión poro Destinos de conformidod ol
Título Sexto, Copítulo V, Artículo 176, frocción l, del Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de Cesión poro Destinos
de lo siguiente monero:

Tomondo en consideroción lo densidod moyor o 137 viviendos por hectóreo,
consignodos en el proyecto definitivo, se consideron 3 m' por hobitonle y 3.ó
hobitontes por viviendo, esto de conformidod con lo estoblecido por el
lnsfituto Nocionolde Estodístico y Geogrofío (lNEGl).
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5,504.52 M2

SUPERFICIE

'1,657.32 M2

47.99 M2

4,163.09 M2

12,203.60 M2

5,575.67 M"

4,943.7"1 M2

ÁneR HABrTAcroNAt ptuRlFAMtLlAR vERTIcAL (H4-v).

Án¡n DE lNVAstoN.

Ánrn coMúN EsPActos vERDEs.

Ánen coMúN vlAuDAD pRlvADA y EsTAcloNAMIENTos

Ánen DE cEslóN eARA DEsTlNos (AcD).

Ánr¡ DE cEstóN PARA vtALtDAD (Acv)

AREA COMERCIO BARRIAT (CB-4).

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS "JARDINES DE AILENDE".

SUPERFICIE BRUTA 34,095.90 M2

Jolisco
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Siendo entonces 5'16 viviendos, consignodos en el proyecto definilivo de
urbonizoción.

. 5ló viviendos, los cuoles generon 5,s72.80m2 de Áreos de cesión poro
Destinos (5'ló viv. X 3.ó hob./viv. X 3 m,/hob.).

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie fotol de óreq
de Cesión poro Destinos = 5,572.80 m2.

El Urbonizodor poro tol efecio dejo uno superficie de 5,575.67 m2, identificodos
de lo siguiente monero:

DECIMOTERCERO: De conformidod ol Título Sexto, Copítulo V, Artículo 186 del
Código Urbono poro el Estqdo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Deslinos
deberón esior hobilifodos poro su inmedioto uiilizoción, por lo que requerirón
del dimensionomiento y de los obros de edificoción necesorios poro esos
efectos, serón los siguientes:

Los obros de edificoción mínimos ol respecto serón los siguientes:

l.- Los dedícodos 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 dediccdos o lo orgonizoción 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
instolociones propios poro esos efectos.

Poro el cólculo de lo superficie de los obros de edifícoción mínimos en Áreos
de Cesión poro Destinos que estó obligodo o entregor lo presente Acción
Urbonístico, se estoblecen los siguientes considerociones:
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SUPERFICIE

't,768.14 M2

1,884.33 M'
622.59 M2

394.27 M2

906.34 M2

uso
EV.V

EV.V

EV-V

EV.V

EV.V

LOTE

ACD-01

ACD-02

ACD-03

ACD-04

ACD-05

Ánrns DE cEstóN pARA DEsTtNos "JARD¡NEs DE ALLENDE".

I .00 m2 de construcción por codo 10

hobitontes

100.00 m2 de construcción por codo
Hectóreo de superficie bruto

Comercio Boniol lntensidod Alto
(cB-4)

Hobitocionol plurífomilior
verticol densidod olio (H4-V)

Zono: Dosificqción Estqblecido en el R.E.Z.:

a-
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H4-v = 51ó Viviendos, o rozón de 3.ó hobitontes / viviendo= j,Bs7.60 hobitontes

I metro / l0 hobitontes = I ,857.ó0 hobitontes / l0 = 'l 85.76 m2.

CB-4= 1 ,657.32 m2

100 metros / I Ho = 0.165732 X i 00 = 'l 6.57 m2.

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie totol de obrqs
de edificoción de 202.33 m2, to cuol deberó estqr tololmente terminodo previo
o lo solicitud de recepción de Obros de Urbonizoción.

DECIMOCUARTO: El Urbonizodor en los Áreos de Cesión poro Destinos deberó
colocor 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 corocferísticos de los espocios libres considerondo que los especies
vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien uno odecuodo ormonío
visuol, y oyuden o lo coherencio entre los óreos públicos y los privodos.

El Arbolodo deberó de contor con uno olluro no menor o 1.50 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 existentes en lo
zono. De iguolformo respefor el Dictomen de Ecologío Municipol.

DEC¡MOQUINTO: El Urbonizodor enteró Pogo o lo Hociendo Municipol de esfe
Ayuntomiento. Lo contidod de 5 743,175.38 (setecientos cuorento y tres mil
ciento setenlo y cinco pesos 38/100 M.N), como importe de los derechos
originodos por lo presente ouiorizoción poro el desorrollo hobitocionol de
densidod olto, señolodo en el siguÍente desglose, el cuol concuerdo con los
recibos No. MO 35077 y MO 35078, del 0ó de julio del 2021.

]
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$ ó,532.00

s 6,792.00

s ó16,333.02

$ 38,1 18.36

Revisión preliminor del onteproyecto definitivo de
urbonizoción, de conformidod ol ortículo 65, I b), de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el
Ejercicio Fiscol 2021, o rozón de $1,ó33.00/Ho, siendo poro lo
presente licencio un totol de 04 Hos.
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 $i,698.00/Ho, siendo poro lo presente
lícencio un lotol de 04 Hos.
Aulorizoción poro urbonizor poro el uso Hobitocionol, 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 32,438.58 M"
Aulorizoción pc¡ro urbonizor poro el uso Comerciol y
Servicios, de conformidod ol ortículo ó5, ll B. 1., de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $23.00/m2 de superficie totol o urbonizor, siendo,
poro lo presente licencio un totol de 1,657.32 M2

CONCEPTO: MONTO:

Colle Juórez No. 28 Cenlró Hislóíco de Son Pedrofloquepoque, Jolisco
Te¡. 35ó2-7054 hosto lo teñiñoción ó0

www.tloquepoqué.gob.d Pógino B de l0
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DECIMOSEXTO: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod de
$ 371,756.89 (Trescientos setento y un mil setecientos cincuento y seis pesos
89/100 M.N.), medíonte recibo oficiol No. MO 35076, det 0ó de jutio det 2O2j,
como importe del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Defínitivo de Urbonizoción sobre el Presupuesto
outorizodo por lo Dirección Generol de obros Públicos, según el siguiente
desglose:

;. '!l'i. 1i.,'iti.tti.. a,.
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Co'fe .luórez No. 28 Centro Hhtórico de Son Pedro Tloquepoque,
Tel. 3562-7054 hostd lq leminoción 60

ww.llqquepoque.gob.mx

s 2,106.00

$ 1,080.00

$ 595.00

$ 3ó,585.00

s 24,384.00

s 10,650.00

Licencio de codo lote o predio Hobiiocionol, de
conformidod ol ortículo ó5, lll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de gZB.OO
por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un tofol
de 27lotes.
Licencio de codo lote o predio Comerciol y Servicios, de
conformidod ol ortículo ó5, lll B. '1., de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de g9O.0O
por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un totol
de I2 lotes.
Licencio de codo lote o predio Equipomiento y otros, 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 toiol de 5 Lotes.
Autorizoción de subdivisión por lote resultonte Hobitocionol,
de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021. o rozón de
$.l,355.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un tolol de 27 lotes.
Autorizoción de subdivisión por lote resultonte Comerciol y
Servicios, de conformidod ol ortículo ó5, Vl B. 

,l., 
de lo Ley de

lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $2,032.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
licencio un totol de l2 lotes.
Autorizoción de subdivisión por lote resultonte Equipomiento
y ofros, de conformidod ol Artículo ó5, Vl B. 5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $2,,l30.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
Licencio un totol de 5 Lotes.

CONCEPTO: MONTO:

s 371,756.89

Presupuesto outorizodo o rozón de $3ó3.44lm2 oprox. en
obros de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un
totol de 34,095.90 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo contidod totol de $ l2'391 ,896.23.
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 202.l , o rozón del 3% del volor totol del presupuesto
outorizodo.

CONCEPTO: MONTO:

*-- Jolisco
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DEclMosÉPTlMo: El desorrollo deberó de contor con los elementos de
nomencloturo bojo los siguientes especificociones estipulodos. Así mismo,
deberó de desonollor e instolor elseñolomiento respectivo 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.

DECIMOCTAVO: El Urbonizodor deberó donor medionte instrumento públíco
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto
ouiorizodo.

DEclMoNovENo: 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 obros de edificoción o compro-vento de unidodes se inicion sin
ontes obtener lo outorizoción correspondiente por esto Dirección se oplicorón
los sonciones corespondientes que morco el código urbono poro el Estodo
de Jolisco, El Código de Procedimientos Civiles del Estodo y lo Ley de lngresos
Vigente.

Quedo o sus órdenes poro cuolquier comentorio ol respecto.

ATENTAMENT
,.AÑO 202i, CoNMEMoRAcIÓN DE Los 2oO AÑos DE LA PRo ELA

INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUN
SAN PEDRO co,

SAN PED LIO DEL

ARQ. CA s
DIRECTORA

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

Dirección de Conirol de lo Edificoción - Arq. Jovier Omor Rosos Ríos.
Direclor de Proyecto y Obros de Urbonizoción - Arq. Cesor lgnocio Covonubiqs Hurtodo.
Deportomento de Control y Seguimiento
Expedienle
Archivo
Minutorio

CSAL/jger

-,$,, Cofle Juórez No. 28 Cenlro Hlsl&ico de Son Pedro Tloquepoqué.
Tel. 35ó2-7054 hoslo lo lminoc¡ón ó0

w.lloquepoqve.gob,ro

&
Joli.co
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