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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAI DE [A CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-DGtI 0607 /2021

c.c.285812020

EXPEDTENTE N": 098 TLe 2-0812-09 Ul201O O2S
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

\PROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.OO2/2021

tIC. 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
"ZIMAITA" IICENCIA 4, se emite el presente DICTAMEN tÉCt¡lCO Oe:

TICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEt PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 O25,

Hobitocionol plurifomilior horizontol densidod olto (H4-H).

Hqbitocionol 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:. 75,963.670 m2

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

lng. Corlos Alfonso Gutiérrez Brovo.
Registro No. T - 0897 /98

No. de
expediente:

Uso oprobodo:

[ocolizoción:

Superficie del
predio según
escrituros:
904,746.88 m2

Propietorio del
predio:
Direcior
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 Definiiivo de
Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 27
tercer pÓrrofo, I l5 frocción V de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo l
frocciones l, ll y lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, ltl, 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 t2
frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo 15, ortículo lB, ortículo 27, or|ículo 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 Constitución Político del Estodo de
Jolisco ortículo 80; 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 AUToRtzActóN DEL PROYECTO DEFtNtTtVO DE
URBANIZACIóN Y LICENCIA DE URBANIZACIóN, poro resolver lo soticitud det
30 de noviembre del 2020, que presento lo empreso denominodo "GRUPO
ATTEN PONDERA, S.A. DE C.V.", o irovés de su represerriüirie iegci, ei
ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGó¡I g¡RNAL; relotivo o lo oproboción del
Proyecto 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 privodo poro el uso hobitocionol plurifomilior
horizontol y verticol densidod olto (H4-H) (H4-V), denominodo "ZIMALTA"
HCENCTA 4.
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COORDINACIóN GENERAT DE GEST]óN INTEGRAT DE tA CIUDAD
olnrcctóN or crsrróN INTEGRAL DEL TERRtToRto

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-Dctr 0607 /2021

c.c.2858/2020

EXPEDIENTE N.: O9B ILQ 2-OB/2-09 U/2010 o25
..LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.002/2021

CONSIDERANDO:

l.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 284 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el Dictomen de Trozo, usos y Deslinos específicos, con No. de
expediente 098 TtQ 2-08/2-09 u/2010 025, emitido por esto Dirección el 23 de
Julío de 2010, o trovés del No. de Oficio D.U.4l21l2O1O, el cuol resuelve
Compotibles los Usos: Hobitocionol Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (H4-H);
Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-V); Comercio y Servicios
Distritoles lntensidod Alto (C/S D-4) y Mixto Distritol lntensidod Alto (MD-4). poro
lo Acción urbonístico totol, según se desprende del plon porciol de
urbqnizoción denominodo "Pedregol del Bosque", que comprende uno
Superficie totol de 1'017,917.418 m2., con No. de Expediente de ésto Dirección
de Obros Publicos 098 TLQ 2-08 U/2001 044, mismo que fue outorizodo o trovés
del Acto de Ayuntomíento No. 2ó, en sesión celebrodo el 28 de Diciembre de
2009; publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco" el20 de Mozo de
2010, en el tomo cccLXVl, No. 11, sección lt. e inscrito en el Registro público
de lo Propiedod el29 de Abrilde 20,l0.

ll.- Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículos 247,248, y 24g del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o
esto disposición ol presentor, poro tcl efecto lo siguiente documentoción
legol:

"Escriiuro Público No.29,993 del24 de obril del 2018, onte lo fe del Lic. Poblo
Prodo Blogg, Notorio Público Titulor No. 7ó del Municipio de Guodolojoro,
Jolisco, medionte lo cuol se constituye lo Sociedod Mercontil, que se
denominoró "GRUPO ATTEN PONDERA", denominoción que iró siempre seguido
de los polobros "SOC¡EDAD ANóNIMA DE CAPITAL VARIABIE", o de su
obrevioturo S.A. de C.V., inscrito en el Registro Público de lo Propiedod y de
Comercio con Folio Mercontil Electrónico N-201803ó485 del 07 de moyo del
2018.

*Escrituro Público No.30,480, del 2l 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 nnÚtTlple, GRUPO FINANCTERO ACT|NVER", odquiere bojo lo modotidod
Ad Corpus, lo superficie de 43,óó1.42m", o "SCOTIABANK, INVERLAT. SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPtE, GRUPO I¡NANCIERO SCOTIABANK,
DIVISIóN FIDUCIARIA'' ONTES "BANCO INVERLAT, SOCIEDAD ANóNIMA,
INSTITUCIóN DE BANCA MÚtflPLE, GRUPO FINANCIERO INVERTAT'', inscrito en eI
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles l0582l ó ol
1058250, del 09 de moyo del 2019.

*Escriiuro Público No.30,480, del 2l de febrero del 20]9, onte el Lic. Poblo
Prodo Blogg, Notorio Público No. 7ó del Municipio de Guodolojoro, Jolisco,
mecJionie io cuoi ei "BA¡r-CO ACTiiiVER, SCCIEDAD AIJóNIMA, II{STITUCIóN DE

BANCA mÚtnfl¡, GRUPo FINANCIERo ACTINVER", odquiere bojo lo modolidod
Ad Corpus, lo superficie de Bó1,085.4ó m2, o lo institución finonciero
dENOMiNOdO "CREDIX GS, SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPITAT VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPIE, ENTIDAD NO REGUTADA'" iNSCTitO

en el Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles
l0582ló ol 1058250, del09 de moyo de|2019.
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAI DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtI 0607 /2021

c.c.285812020

EXPEDTENTE No: 098 TLe 2-0812-09 U/2010 O2S
..LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.002/2021

flf.- Que de conformidod o lo estobrecido en el Artículo 2sr, del código
Urbono poro el Esiodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento 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:

.I.DICTAMEN TÉCNICO PARA FACTIBITIDAD DE AGUA POTABLE, dEI 14 dE
noviembre del 2012, emitido por elsislemo lntermunicipol poro los Servicios de
Aguo Potoble y Alcontorillodo (SIAPA).

..DICTAMEN TÉCNICO PARA FACTIBITIDAD DE AIcANTARIIIADo sANITARIo Y
P[UVIA[, del '14 de noviembre del 20]2, emitido por el Sistemo lntermunicipol
poro los Servicios de Aguo Potoble y Alconiorillodo (StApA).

*coNVENlo DE PAGO DE DEREcHos, del 29 de diciembre det20l9, emítido por
el Sistemo lniermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(srAPA).

*oFIclo DPczMJ-0695/202o, 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.

*CONVENIO DE APORTACIóN EN OBRA ESPECíFICA NO. DPCZM J.0751/2020, dEI
03 de julio del 2020, emifido por lo comisión Federot de Etectricidod (cFE).

*Dicfomen de delimiloción de Zono Federol de orroyos en el Cerro det 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. 8OO.00R12.07.1/426-2008, de fecho
lO de Noviembre de 2008.

*OFlClO CGGIC-DGMA-DPA No. 219/2O2O, del 30 de junio de 2O2O, emitido por
lo Dirección Generol de Medio Ambiente, medionte elcuol emite Autorizoción
condicionodo poro lo construcción del proyecio 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 qhoro Zimolto.
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
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DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.002/2021

*oFlclo cGPcB/03 /0095/202't, del 20 de enero de 2021, emitido por lo
Coordinoción Generol de Protección Civily Bomberos, medionfe el cuol emite
diciomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo Zimolto, Etopos 3 y 4, en moterio de protección civil.

lV.-Que de conformidod o lo estoblecido en elArlículo 258 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o ésto disposición
ol odjuntor ol Proyecto Definifivo de Urbonizoción los siguientes elementos:

íf
t,:
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*Escrito del 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el lNG. cARtos
ri. ¡i,::.,:..1.r:--:.:. d\.. ATFONSO GUilÉRREZ BRAVO, con No. de Registro T-Ogg7/98, en donde ocepto;: i'rrí 1'ír r'r' {i ::r¡:'| el corgo de Director responsoble de proyecto y obro de urbonizoción, del: : :i:: ,,:l :t :i , i::i;,
.';,r:',':.,',;'.,,.')r {.,¡::.r,.,r: conformidodconel Artículo25Bfrocciónl,del CódigoUrbonoporoel Estodo

de Jolisco.

*Escrito del 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el Hc. 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 prevísto, 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 frocción lll, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.

*Escrifo del 26 de noviembre del 2020, medionte el cuol el Llc. GUSTAVO
ANTENOR ARAGóN BERNAL, en el que ocepto o portir de lo recepción de los
obros de urbonizoción, duronte el cuol esioró 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 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 el cuol el tlC. 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 Estodo de Jolisco.

*Recibo oficiol número MO 33480, del 1ó de morzo del2O21, respectivomente,
por lo contidod de $ l'4ó9,958.03 correspondiente ol pogo por lo Revisión del
proyecto definitivo de urbonizoción y outorizoción poro urbonizor.

*Recibo oficiol número MO 33479 del I ó de mozo delr2021, por lo contidod de
$ 294,780.00 correspondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio y
oproboción de subdivisión de lotes.

*Recibo oficiol número MO 33478 del I ó de morzo de|2021, por lo contidod de
$ 622,660.03 correspondiente ol pogo por el Perítoje de cumplimiento o los
normos de colidod.
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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 $ 20'755,354.39, correspondiente o los obros de urbonizoción
* Colendqrio de Obros de Urbonizoción con un plozo de 24 meses.

* ldentificociones Oficioles.

* Memorio Descríptivo del Proyeclo de Urbonizoción.

En virtud de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión
lntegrol de lo Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción
denominodo "ZIMALTA" LlcENclA 4, cumple con los elementos bósicos que
deferminon 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 AUToRtzA Et pRoyEcTo DEF|NITtvo DE
URBANIZACIói¡ V UCENCTA DE URBANTZACTóN, según se estobtece 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 director responsoble de lo obro ol lNG. cARtos
ATFONSO cUilÉRREZ BRAVO, con No. de Registro t-O897/gg.

TERCERo: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 2s7, 2sg y 262 del
Código Urbono 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 tíempo y formo con lo señolodo en los
ortículos en comenlo; por lo que se opruebo ol urbonizodor desorroltor lo
superficie de 75,963.686 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 iécnico 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.

cuARTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 214 del código
Urbqno 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 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
urbono poro el Esiqdo 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 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.
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SEXTO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 239 del Código Urbqno
poro el Eslodo 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.

sÉpnmo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 263 del código
urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor deberó opegorse ol
Colendorio de Obros poro lo lerminoción totcl 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 toiol 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.

OCTAVO: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el Director
de Proyecto y de obros de urbonízoción del ovonce de obro osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguol formo los pruebos de
lcborolorio 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 150 poro bonqueios, 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
DESARROLLO HABITACIONAL.

NovENo: El urbonizodor, con bose ol Adículo 2ós, del código urbono poro el
Estodo de Jolisco, dentro de los 1O díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo
licencio de urbonizoción deberó presentor uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de lqs obros por un monto de g 4'1s1,070.98 {cuotro millones
ciento cincuento y un mil setento pesos 88/100 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
sotisfocción de lo dependencio) y que osegure los obligociones que debo
osumir en los términos del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.

[o folto de cumplimiento o lo ontes señolodo motivorq lo cqnceloción
inmediofo de lo licencio correspondiente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción estofoly municipol en lo moterio.

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Ariículos 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.

UNDECIMO: Lo closificoción del desorrollo de referencio seró Hobitocionol
Plurifomilior Horizontol y Verlicol Densidod Alto (H4-H) y (H4-V), ojustóndose ol
Progromo Municipol de Desorrollo Urbono Distrito TLQ 2, Subdistrito Urbono
ILQ 2-08/2-09; osí mismo se le señolo uno restricción frontol de 2.00 metros
lineoles y uno restricción posierior de 3.00 metros lineoles.
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C.O.S. 0.8 y C.U.S. 1.6, poro los lotes de Zono Hobitocionot Plurifomilior
Horizonlol Densldod Alto (H4-H), osí como c.o.s. 0.8 y c.u.S.2.4, poro los lotes
de Zono Hobltocionol Plurlfomilior Vertlcol Densidod Alto (H4-v), y demós
normos de control de lo edificoción estipulodo en el Arfículo 60 del
Reglomenlo Estotol de Zonificoción.

Quedondo como o continuoción se especifico:

superficie totql o desorrollor = 75,963.670 m2 (omporodo poro lo presente
Licencio)

Número de Viviendos = 668 Viviendos.

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

De lo superficie bruio del predio, se descuento, de conformidod con elortículo
.l75, 

del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los óreos de restricción por
poso de violidod (RI-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 restricción o de
protección, no serón generodoros de óreos de cesión poro destinos.

Poro el coso en porticulor lo superficie brufo es de 75,963.670 m2 de los cuoles
se resto uno superficie de 9,541 .204 m", correspondientes o lo Restricción por
poso cie Violiciod (,RI-VL),-ssí coi'no 2,652.Aq m", cori'espondientes cl Árec de
Restricción por poso de redes e instolociones de Electricidod (R|-EL), odemós
1,453.328 m2, conespondientes o lo zono de protección o couses y cuerpos de
oguo (CA), por lo que resulto uno superficie neto de ó2,31 7.091 m2.

Siendo entonces 62,317,091 m" de los cuoles:
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SUPERFICIE

2,652.047 M2

r,453.328 M2

9,541.204 M2

27,360.678 M2

24,945.282 M2

10,011.131 M2

RESTRTCCTóN PARA VTAUDAD (R¡-VL)

HABITACIONAt PtURtFAMITTAR HORTZONTAT (H4-H)

MrxTo DtsTRrTAr (MD-4)

Ánen DE cEsróN PARA DEsTlNos (AcD)

RESTRICCIóN POR PASO DE INFRAESTRUCTURA
ErÉcTRrcA (Rt-Er)

RESTRTCCTóN pOR CAUCE y CUERPOS DE AGUA (CA)

RESUMEN GENERAI. DE AREAS "ZIMALTA'' TICENCIA 4.

SUPERFICIE NETA

SUPERFICIE BRUTA

62,317.107 M2

75,963.670 M2
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. 62,317 .091 m2 son poro uso hobiiocionol, los cuoles generon g,gro.73s m2
de Áreos de Cesión poro Destinos (ó2,31 7.091 m2 x lán¡.

El desorrollo en molerio genero obligoforiomente uno superficie totol de óreo
de Ceslón poro Destlnos = 9,97O.735 m2.

El Urbonizodor poro tol efeclo dejo uno superficie de lo,oll.l3l ñ",
identificodos de lo siguiente monero:

Considerondo que en esto Etopo, genero obligotoriomente uno superficie de
óreos de cesión poro destinos de 9,970.735 m2 y se considero uno superficie de
10,01i..l3,l m2, se genero uno superficie o fovor de 40.3g6 m2, ros cuores 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, Artícuto l86 det
Código Urbono poro el Estodo 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 ediflcoción necesqrios poro esos
efectos, serón los siguientes:

Los obros de edificoción mínimos olrespecto 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,
olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de electríficoción y
olumbrodo; y otros. Dichos obros serón con corgo o quien reclice lo occión
urbonístico.

ll.- Los dedicodos 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 edificoción mínimos en Áreos
de Cesión pcrc Destlnos qr-,e estó obligocJo o enlregor lo oresente Acción
Urbonístico, se estoblecen los siguientes considerociones:

t
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Colle Juórez No.28 Ceñlro Hist&ico de Son PedroTloquepoque,
fel. 3562-7054 hoslo lo termiñocióñ ó0

M.lloquepoque.gob.mx

SUPERFICIE

3,318.300 M2

2,192.424 M2

2,765.936 M2

',,734.47'1 M2

uso

EV.B

EV-B

EV.B

EV.B

IOTE

ACD.I

ACD.2

ACD.3

ACD.4

Ángns DE cEstóN pARA DEsTtNos ,,ZIMALTA. ucENctA 4.

,l.00 
m2 de construcción por codo l0

hobitontes
Hobitocionol plurifomilior

densidod olto (H4)

Zonq: Dosificqción Estoblecido en el R.E.Z.:

A--/ts Jolisco
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H4 = 668 Viviendos, o rozón de 5 hobitontes / Viviendo = 3,340 hobitontes

I metro / 10 hobitontes = 3,340 hobitontes / l0 = 334.00 m,.

El desorrollo en molerio genero obligotoriomente uno superficie totol de obros
de edificoción de 334.00 m2, lo cuol deberó estor totolmente terminodo previo
o lo solicitud de recepción de Obros de Urbonizoción.

DECIMOCUARTO. De conformidod ol Título Sexto, Copíiulo V, Artículo 175 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de
Cesión poro Violidodes de lo siguiente monero:

DECIMOQUINTO: 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 subtenóneos y
de los corocterísticos de los espocios libres considerondo que los especies
vegetoles seon qpropiodos 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 olturo 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 iguol formo respetor el Dictomen de Ecologío Municipol.

DECIMOSEXTO: El Urbonizodor enteró Pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de $ 1'764,738.03 (Un millón setecientos sesento y
cuofro mil setecientos treinto y ocho pesos 03/100 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. MO 33479 y 33480, del 1 ó de morzo del2021 .
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SUPERFICIE:

346.064 M2

2,681.452 M2

ó,035.109 M2

478.579 M2

VC

JERARQUíA VIAL:

VC
VC

VC

NOMENCTATURA:

AV. MANUET IóPEZ COTIITA.

AV. ZIMATTÁ.

AV. DE rOS BOSQUES (TRAMO 1).

AV. DE rOS BOSQUES (TRAMO 2).

Ánrns DE cEstóN pARA vtAuDAD "ZIMALTA" ucENctA 4.

SUPERFICIE TOTAL DE ÁREAS DE CESIóN PARA VIAIIDAD: 9,541.204 M2

$ t3,064.00

Revisión Prelimlnor del Anteproyecto Definitivo de
Urbonizoción, de conformidod ol ortículo ó5, I b), de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro
el Ejercicío Fiscol 2021, o rozón de $1,ó33.00/Ho, siendo poro
lo presente licencio un totolde 08 Hos.

CONCEPTO: MONTO

-& Colle Juárez No. 28 Centro Hisfóñco de son Pédro lloquepoque,
lel. 3562-7054 hosto lq teminoción ó0

ww.l'oquepoque.gob.ñx

Jolisco
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DECIMOSÉPTIMO: El urbonizodor enlero o lo Hocienda Municipol lo coniidod
de S 622,660.63 (Seiscientos veintidós mil seiscientos sesento pesos
63/100 M.N.), medionte recibo oficiol No. Mo 33478, del ló de mozo de|2021,
como importe del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción sobre el Presupuesto
outorizodo por lo Dirección Generol de obros Públicos, según el siguiente
desglose:

'. r,l, l"rl ;,::.. ¡ a;¡. ¡:
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Cdlle Juórez No.28 Cenlro Hisló¡ico de Son PedroTloquepoque,
Tel. 35ó2-7054 hosto lo teminoclóñ 60

M.lloquepoque.gob.mx

s r3,584.00

$ 1',443,310.03

s r5,678.00

5 357.00

s 272,3s5.0O

$ 6,390.00

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 gl,ó98.00/Ho, siendo poro lo presente
licencio un totol de 0B Hos.

n del Proyecto Definitivo de Urbonizoción, deRevisió

Autorizoción poro urbqnizor poro el uso Hobitocionol, de
conformidod ol ortículo ó5, ll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2020, o rozón de
$.l9.00/m2 de superficie totol o urbonizor, siendo, poro lo

,963.69 M2nte licencio un totol de 75
Licenciq de codo lote o predlo Hobitocionol, de
conformidod ol ortículo ó5, lll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021, o rozón de
$78.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un totol de 20.l lotes.
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 Tloquepoqve 2021, o rozón de
$1,l9.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente Licencio
un totol de 3 Lotes.
Aulorizqción de subdivisión por lote resultonte Hobilocionql,
de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley de lngresos
del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 202j, o rozón de
$1,355.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un lotol de 20.l lotes.
Autorizoción de subdivisión por lofe resuttqnte Equipomiento
y otros, de conformidod ol Artículo ó5, Vl 8.5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $2,i30.00 por lote o predio, siendo, poro lo

Licencio un totol de 3 Lotes

$ 622,660.63

Presupuesto outorizodo o rozón de $273.23,/m" oprox. en
obros de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un
totol de 75,963.686 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo contidod totol de $ 20'755,354.39.
Peritoje de cumplimierito o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definilivo de Urbqnizoción,
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 totol del presupuesio
outorizodo.

CONCEPTO: MONTO:

& Jdlisco
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DECIMOCTAVo: El desonollo 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.

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

!oirr{lrítc.rjr:
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VIGÉShAO: Lo presente outorizoción ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción y
Licencio de urbonizoción no constituye uno outorizoción poro efectvar ylo
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 corespondiente por esto Dirección se oplicorón los sonciones
conespondientes que morco el Código urbono poro el Estodo de Jolisco, El
código de Procedimientos civiles del Estodo y lo Ley de rngresos Vigente.

Quedo o sus órdenes poro cuolquier ocloroción ol respecto.

ATENTAMENT
..AÑo 202I, coNMEMoRAcIÓN DE Los 2oo AÑoS DE LA PR ADELA

INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPI
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MI*ICO''

SAN PEDRO TLA UE, JAL., 26DE MARZO DEL

a

CAR,IAEN SUSANA ATCOCER tÚr.
DI RA DE GESTIóN INTEGRAT DEI. TERRITORIO

c.C.p. Dirección de Control de lo Edificoción - Arq. Jqvier omor Rosos Ríos.r, 
Gobietno de

c.c.p. Dhector del-roye-clqj¿ Qbros de.UrQq¡izoción- tns. corlos ¡tf,onso dirSSlEüBU¡
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