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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAL DE IA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc_DGtT 178s/2021

c.c.1870/2021

EXPEDTENTE N.:098 TLe 2-0ó U/20i812008
..LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.008/2021

ING. JORGE ANTONIO BARRAGÁN LARA.
REPRESENTANTE LEGAL.
GRUPO CONSTRUCTOR BYL, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

con reloción o lo Acción urbonístico de tipo privodo denominodo -vlsTA
REA[", se emite el presente DICTAMEN tÉCf'¡lCO Oe:

LICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEt PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

098 TLQ 2-06 U/2018/2008.

Hobiiocionol Plurifomilior Horizonlol Densidod Alto (Ha-H).

Álqmo s/n entre los cqlles Alfredo Borbo y Los pinos, col.
Lomos del Cuqtro.

Superficie o desorrollor según levonlomienio:
10,983.ó l t m,

Liderozgo en lnmuebles, S.A. de C.V

Grupo Constructor BYL, S.A. de C.V.

lng. Miguel Ángel Borogón Loro
Registro No. T- I 355/202 I .

No. de
expedienle:

Uso oprobodo:

[ocqlizoción:

Superficie del
predio según
escrilurqs:
10,994.5'14 m2

Propietorio del
predio:

Director
Responsoble de
proyecio y obro
de urbqnlzoción

Esto coordinoción Generol de Gesiión lntegrol de lo ciudod, uno vez
onolizodo lo documentoción que obro en los orchivos de lo dependencio,
relotivos o lo occión urboníslico en comenlo; osí como revisodo el proyeclo
presentodo con lo solicilud de ouforizoción del proyecto Definitivo de
urbonizoción y Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 2z
fercer pónofo, I l5 frocción v de lo consiitución políiico de los Estodos unidos
Mexiconos; o lo Ley Generql de Aseniomientos Humonos en su orlículo I
frocciones l, ll y lll, qrtículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, VI, Vll y Vlll,
ortÍculo ó, ortículo 9 frocciones t, ll, lll, lV, V, Vt, Vlt, X, Xll, Xilt, XtV y XV, orlículo I2
frqcciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo ]5, oriículo 'l 8, ortículo 27, qrtícvlo 2g,
ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, y Xl, ortículo 37;
orticulo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lq consfitución político del Estodo de
Jolisco qrtículo 80; del código urbono poro el Estodo de Jclisco, en sus
oriículos: I , 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 23j, 237, 2ST, 2Sg, 262, 263, 264, 267, 269 y
314; se emite lo presenie AUTORTZACTóN DEL pRoyEcTo DEFlNtTtvo DE
uRBANlzAcloN Y LlcENclA DE URBANtzACtóN, poro resolver to soticitud det 2ó
de julio del 2021 , que presenlo lo empreso denominqdo ,'GRUPO

CONSTRUCTOR BYt. S.A. DE 9V.", o trovés de su represenionte legol, el
lNG. JORGE ANTONlo BARRAGÁN LARA. relotivo o lo oproboción del proyecio
Definitivo de urbonizoción y Licencio de urbonizoción con Edificoción
Simultoneo, en el predio referido, en el que se preiende emplozor un
Desonollo Hobitocionol Plurifomílior Horizontol Densidod Alto (H4-H),
denominodo "VISTA REAL".
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAL DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 178512021

c.c.1870/2021

EXPEDIENTE No: 098 TLQ 2-0ó Ul2o1g/2008
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008/2021

CONSIDERANDO:

l.- Que de conformidod o lo estoblec¡do en el Arlículo 284 del Código Urbqno
poro el Esfodo de Jqlisco; el Urbqnizodor dio cumplimiento o esto disposición
ol recobor el dictomen de Trozo Usos y Destinos Específicos con No. de
Expediente 098 TtQ 2-06 U/2018/2 008, emilido por eslo Dirección et 07 de
diciembre del 20,l8, o trovés del No. de Oficio CGGTC-DGIT 3024/2018, el cuol
resuelve compotible ol uso Hobitocionol Unifomilior Densidqd Alto
(H4-U) y Hqbitocionol Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (H4-H), según se
desprende del Progromo Municipol de Desonollo Urbono del Distrito TLQ 2
Subdistrito Urbono 2-0ó.

ll.- Que de conformidod o lo estqblecido en los Artículos 247,248, y 24? del
Código Urbqno poro el Estodo de Jqlisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o
esto disposición ol presentcr, poro tol efecto lo siguiente documentoción
legol:
*Escriluro Públicq No. 6,9ó7, del 0l de septiembre del 2003, onfe lo fe del Lic.
Monuel Porodo Jiménez, Noforio Público Titulor No. 26, del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco. medionte lq cuol se formolizo lo consfilución de unq
sociedod mercqntil denominodo "cRUPO CONSTRUCTOR BYL", seguido de los
polobros Sociedod Anónimo de Copitol Vorioble, o de sus obrevioturos S.A. DE

C.V., inscrito en el Registro Público de lo Propiedod con Folio Mercontil
No.20262, del 2 l de octubre del 2003.

*Escrilurq Público No. 5,750, del l3 de julio del 200ó, onie lo fe del Lic. Jose
Monuel Córdenos Ortego. Nofqrio Público Titulor No. 98, del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol se formolizo lo constilución de uno
sociedod qnónimo de copilol vorioble denominodq "LIDERAZGO EN

INMUEBLES", seguido de los polobros Sociedod Anónimo de Copitol Vorioble, o
de sus obreviqturos S.A. DE C.V., inscrito en el Registro Público de lo Propiedod
con Folio Merconiil Electrónico No.33405*,l, del l2 de diciembre del 200ó.
*Escrifurq Público No.22,ó98, de 30 de noviembre del 2012, qnfe lq fe del Lic.
Jose Mqnuel Córdenos Ortego, Notorio Público No. 98 del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empreso "LIDERAZGO EN INMUEBLES,
S.A. DE C.V.", odquiere lo superficie de 4,344.59 m2, ol C. MIGUEI Á¡¡O¡L
BARRAGAN LARA, por su propio derecho, medionte controto de comprovento
o plozos sin reservo de dominio, inscrito en el Registro Público de lo Propiedod
y de Comercio con los folios reoles 2697926y 26?7927, del 2ó de obril del 2013.
*Escrilurq Público No.7,?57, de 08 de junio del 2018, onte lo fe del Lic. Adón
Godínez Montes, Nolorio Público No. ó2, del Municipio de Guqdolojoro,
Jolisco, medionfe lo cuol lo empreso denominqdo "cRUPO CONSTRUCTOR BYt,
S.A. DE C.V.", fusiono Ió frocciones resultontes de diferentes subdivisiones. poro
formor un solo poño con uno superficie de 6,ó49.92 m2, inscriio en el Registro
Público de lo Propiedod y de Comercio con el folio reol ,l040ó85, 

del 09 de
ogosto del 20,l8.

lll.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 257, del Código
Urbqno poro el Eslqdo de Jqlisco; el Urbonizodor dio cumplimienfo o estq
disposición ol presentor, el Proyeclo Definitivo de Urbonizoción, que integro
con los siguienles documentos:

Colls Juórez No.28 Cenno Hht&ico de Son PedonoquéFqu€, Jotbco
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COORDINACIóN GENERAI. DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 1785/2021

c.c.187012021

EXPEDTENTE N.:098 TLe 2-0ó U/20i8/2008
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008i2021

l.- Los Plonos propios del Proyeclo.
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 esfos
últimos los siguienfes:
*OFlClO ?22/2012, del 2l de junio del 2012, emitido por el Sislemq
lnlermunicipol poro los servicios de Aguo potoble y A,lcontorillodo (slApA),
medionte el cuol este orgonismo Dictomino Vioble el otorgomienfo de los
servicíos de oguo potoble y olconiorillodo, poro uno superficie de 8,2ó3.00 m,.
*oFlclo s.t.M. 0?62/2020, del I i de diciembre det 2020, emiiido por et sistemo
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo potqble y Alcontorillodo (slApA),
medionte el cuol esie orgonismo Dictomino vioble el oiorgomiento de los
servicios de oguo pofoble y olcontorillodo, poro uno superficie de 4,333.ó9 mr.
*oFlclo ?1004/2009, del 03 de septiembre del 2009, emitido por lo comisión
Federol de Eleciricidod (CFE), medionte el cuol informo que esió en
posibilidodes de suminisfror el servicio ol desonollo denominodo "Los pinos", en
el predio locolizodo en colle Los Pinos, Alfredo Borbo. porfirio cories Silvo y los
Álomos en el Cerro del Cuqtro.
*oFlclo CGGIC-DGMA-DPA No. 268/2021, det 09 de ogosto det 2021, emitido
por lo Dirección Generol de Medio Ambiente. medionte el cuol emiie
renovoción de lo ouforizoción condicionodo poro lo construcción del
proyecto "Los Pinos", o ubicqrse en Álomo s/n entre los cclles Alfredo Borbo y
Los Pinos, col. Lomos del Cuotro, en moterio de impocio ombienlol.
*oFlclo No.0423/2020, del 20 de ogosto del2o2o, emifido por lo Dirección de
Movilidqd y Tronsporte, medionie el cuol dicfomino Visto Bueno ol Estudio de
lmpocto ol Trónsito, poro el proyecto hobitocionol denominodo "tos plNos
Y/O VISTA REAI".
*OFlClO CGPCB/03/0777/2021, del 28 de moyo det 2021, emilido por to
coordinqción Generql de Protección civil y Bomberos, medionte el cuql emite
dictomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecio
denominodo "CONJUNTO HABTTACTONAL tOS ptNOS y/O VTSTA REAL", en
moterio de protección civil.

lV.- Que de conformidqd o lo estoblecido en el Arlículo 258 del código
Urbono poro el Eslqdo de Jqlisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto
disposición ol odjuntor ol Proyecio Definitivo de urbonizoción los siguienies
elementos:
+Escrilo del 26 de julio del 2021, mediqnfe el cuol el lNG. MlcuEt Á¡¡eet
BARRAGAN LARA, con número de regisfro T-1355/2021 , en donde ocepto el
corgo de direcfor responsoble de proyecto y obro de urbonizqción, de
conformidod con el Artículo 258 frocción l, del código Urbqno poro el Estodo
de Jqlisco.
*Escrito del 26 de julio del 2021, medionte el cuol el lNG. JORGE ANToNlo
BARRAGAN [ARA, se compromete o cumplir con lo terminoción de lqs obros
en los plozos consignodos en el cqlendorio de obrqs del proyecto, de
conformidod con el Ariículo 258 frocción ll, del código urbono poro el Estodo
de Jolisco.

Coll6 Juórez No. 28 Cento Hirló.lcó de Soñ PedÍo Ttoqu€Fque.
. Tel. 35ó2-7054 horio lo leñinocióñ ó0

M.lloqueFque.gob.ro

r f-,\ill-iijl/*Qljri

: i. .\\ ;¡i,tn¡ni,'nir. flri
i ^n,),', 

r,.-,l.i.rí:.t1,tl:r ii,.t..
lli !:rt,, r;,ij¡'t,:i,\ "';l),'1
,:,:,11r,. .:i.,, p..il¡O i¡:t t:t:,:Iji,qilír

l

l.!
Jolhco

Pógino 3 de I



1l

.,r:. . :

1.

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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 1785/2021

c.c.187012021

EXPEDIENTE No: 098 TLe 2-0ó U/2019/2008
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008/2021

*Escrito del 26 de julio del 2021, medionte el cuol el tNG. JORGE ANTONIO
BARRAGAN LARA. en donde ocepto el monto de lo gorontÍo poro responder
por el conecto desempeño de los obros en el tiempo previsio, 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.
*Escrito del 26 de julio del 2021, mediqnte el cuol el lNG. JORGE ANTONTO
BARRAGAN LARA, en el que oceplo o portir de lo recepción de los obros de
urbonizoción, duronte el cuol estoró obligodo o responder por los vicios
ocultos medionte unq fionzo expedido por uno compoñío qutorizodo por un
plozo no menor de 2 oños, lo cuol solo seró concelodo con lo oprobcción de
lo outoridod conespondiente, de conformidod con el Artículo 258 frocción lV,
del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 26 de julio del 2021, medionte el cuol el ING. JORGE ANTONIO
BARRAGAN LARA. se compromete o hocer enirego ol Municipio de los predios
comprendidos en los óreos de cesión poro desiinos, cuyo propiedod le
coresponde ol municipio, de conformidod con el Artículo 258 frocción V, del
Código Urbqno poro el Estodo de Jolisco.
*Recibo oficiql número MC 1220327, del l5 de julio del 2021 , por lo contidod
de $ 212,347.25 correspondiente ol pogo por lo revisión del onteproyecio, osí
como del proyecto definitivo de urbonizoción y outorizoción poro urbonizor.
*Recibo oficiql número MC t 220328 del 1 5 de julio del 2021 , por lo coniidod de
$ 7ó,128.00 correspondiente ol pogo por lo licenciq de codq lote o predio y
oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número MC 122Q329 del I5 de julio del 2021, por lo contidod de
$ 112,284.61 correspondiente ol pogo por el Peritoje de cumplimienlo o los
normos de colidod.

V.- Que el urbqnizodor integró o su expediente, odemós:
* Estudio de Mecónicq de Suelos reqlizodo por LABORATORIO DE. CONTROL Y
ENSAYE DE SUELOS, de ogosto del 2009.
* PresupueSto por $ 3'742,820.34, conespondiente 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 lniegroción Urbonq.

En virtud de los elementos expuestos, eslo Coordinqción Generol de Gestión
lntegrol de lo Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción
denominodo "VISTA REAL", cumple con los elementos bósicos que determinon
el Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Progromo Municipol de
Desorrollo Urbono y el Reglomenlo Estqtol de Zonificoción poro su oproboción,
por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEFtNtTtVO DE URBANIZACTóN y UCENCIA
DE URBANIZACIóN, según se estoblece en los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Tómese poro efectos de lo presente Licenciq de Urbonizoción q lo
empreso GRUPO CONSTRUCTOR BYL. S.A. DE C.V., como el urbonizqdor.

SEGUNDO: Se nombro como director responsoble de lo obro ol
lNG. MIGUEL ÁUOet BARRAGÁN LARA, con No. de Registro T-1955/2021.

J#,4- Colle Juórez No. 28 Cenlro Hfrlffco de Son PedrcTl€ueFque, Jolisco
el 3só2-70s4 hoilo lo temlnocih ¿0 
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
ccctc_DGtT 1785/2021

c.c.1870t2021

EXPEDTENTE No:098 TLe 2-0ó U/2018/2008
,.LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008/2021

TERCERO: De conformidod q lo esfoblecido en los Artículos 2s7,2sg y 262 del
código urbono poro el Estodo de Jolisco, se decloro procedenfe lo solicitud
de Aproboción ol Proyecto de Urbonizoción y Licencio de urbonizoción, en
virtud de que el urbonizqdor cumplió en tiempo y formo con lo señolodo en los
ortículos en comento; por lo que se opruebo ol urbonizodor desorollor lo
superficie de'10,983.óll m2, en lo jurisdicción municipol de Son pedro
Tloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecutor los obros de urbonizoción
con esiricto opego o los lineomientos de corócter técnico emitidos poro fol fin
por los diferentes instoncios, osí como por los leyes y reglomentos vigenies en
lo moterio los cuoles consiituyen el proyeclo definitivo del desorrollo.

CUARTO: De conformidod q lo estoblecido en el Artículo 214 del Código
urbono poro el Estodo de Jqlisco, el urbonizodor oporforó, reolízondo los obrqs
de lq construcción o mejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del
equipomiento y de los instolociones, que estondo locolizodqs fuerq de lo zono
o urbonizor. en formo directo se requieron porq su integroción o lo estructuro
urbono del cenlro de pobloción poro su odecuodo funcionomiento.

QUINTO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 229 del Código
Urbono poro el Eslqdo de Jolisco, el urbonizodor estó obligodo o respelor 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 urbqnizodor incurro en violociones ol
presenfe dictomen, osí como ol Proyecio Definitivo, o excepción de los cosos
previstos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.

sEXTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 239 del código urbono
poro el Estodo de Jolisco, se outorizo ql urbqnizodor llevor o cqbo los obros de
Urbonizqción y Edificoción simultóneqs, en el entendido de que deberó
obtener los Licencios de construcción Respeciivos. independientemenfe o lo
presente Licencio de Urbqnizoción.

SÉfnmO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2ó3 del Código
Urbono poro el Estqdo de Jolisco, el Urbonizodor deberó opegorse ol
colendorio de obros poro lo ierminoción iotql de los obros de urbonizoción,
por lo que se otorgon 24 meses poro lo terminoción Tofol de estos.

Así mismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminqción lolol de
estos. deberó solicitor o lo Dirección Generol de obros públicos que se emito
lo qutorizoción correspondiente o lo omplioción del plozo requerido, de
conformidod con lo esioblecido en el Arlículo 273 del Código Urbqno poro el
Estodo de Jqlisco, previo pogo onle 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 Urbonizoción del ovonce de obrq, osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguol formo los pruebos de
lqborotorio respecto ql concrelo 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 lS0 poro bonquetos. 2S0 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.

Colle Ju&€z No.28 Cento H¡rttrcodéSoñ pedroTloqueFqus, Jofsco
tel. 35¿2-7054 hoiio to leminoclón &

www.tloqueFqué.Cob.ro
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COORDINACIóN GENERAL DE GESflóN INTEGRAT DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 1785/2021

c.c.1870/2021

EXPEDIENTE N":098 TLQ 2-0ó U/2018/2008
..LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008/2021

NOVENO: El urbonizodor, con bqse ol Artículo 265, del Código Urbqno pctrq el
Eslqdo de Jqlisco, dentro de los l0 díos hóbiles siguienfes o lo expedición de lo
licencio de urbqnizoción deberó presenfor uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de los obros por un monto de 5 748,564.07 (Setecienfos cuorento
y ocho mil quinientos sesenfo y cuotro pesos 0Zl100 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
qsumir en los términos del Código Urbqno poro el Estqdo de Jolisco.

Lq folfo de cumplimienlo q lo qntes señolodo molivqro lo conceloción
inmediolo de lo licencio correspondiente, osí como lqs demós sonciones que
señole lo legisloción eslotql y municipol en Io moferiq.

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 245,299 y 300 del
Código Urbono poro el Estqdo de Jolisco, el urbonizodor, uno vez concluidos
los Obros de Urbqnizoción deberón soliciior lo Recepción de los mismos.

UNDÉCIMO: Lo closificoción del desonollo de referencio seró Hobilocionol
Plurifomiliqr Horizontol Densidod Altq (H4-H), ojustóndose ol Progromo
Municipol de Desorrollo Urbono Disfrito TLQ 2, Subdistrito Urbono TLQ 2-0ó; osí
mismo se Ie señolo uno restricción frontql de 2.00 metros lineoles y uno
restricción posterior de 3.00 mefros lineoles, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 1.6, poro los loles
de Zono Hobitocionol Plurifqmiliqr Horizonlql Densidqd Alto (H4-H) y demós
normos de control de lo edificoción eslipulqdq en el Artículo ó0 del
Reglomenlo Eslqiol de Zonificoción.

Quedondo como o continuqción se especifico:

Superficie loiql o desqrrollqr = 10,983.611 m2 (omporodo poro lo presenfe
Licencio)

Número de Viviendos = 150 viviendos.

DUODÉCIMO: Respeclo o los Áreos de Cesión poro Destinos de conformidod ol
Título Sexto, Copítulo V, Artículo 176 del Código Urbono poro el Eslqdo de
Jolisco, el Urbonizodor oporioro los Áreqs de Cesión poro Desiinos de lo
siguiente monero:

Siendo entonces 10,983.ól I m2 de los cuoles:

. 10,983.ól I m'son poro uso hobitocionol los cuoles generon 1,757.378 m2
de Áreos de Cesión poro Destinos (10,983.ó1 1 m2x16%).

El desorrollo en moterio genero obligotoriomenle uno superficie lolol de óreo
de Cesión poro Deslinos = 1,757.378 m2.

' :' .. ¡1.. ] :.,)'-r', t,! t./,.] \)'.i.

r.l ,1, ti r'i:tnl, il:i: (:1.
j .;) ,r .iiij'¡- )1 1.¡',)i'_,t¡
:n:l:,f, :t: i:l!{j,t i:':i1
'::1':iirí) :r..rl i, !ira fl,;:t!,:n,1,:¡t:r.

7,705.636 M2

SUPERFICIE

737.367 M2

242.228 M2

530.004 M2

1,768.376 M2

AREA HABTTACIONAL PtURtFAMtUAR HORTZONTAL (H4-H).

Ánr¡ comúu vTALTDAD PRTvADA.

Ánea connú¡¡ EsTActoNAMIENTos.

Ánra comúru EsPAcros vERDEs.

Ánra or cEsróN pARA DEsTrNos (AcD).

RESUMEN GENERAT DE ÁREAS "VISTA REAL".

SUPERFICIE BRUTA t0.983.6il M'

7r^ Colle Juaez No.28 Cenho H¡i&co de Son PedronoqueFque.
T€1.35ó2-7054 hasio lo Jermiñodóñ ó0

w.lloqueFque.gób.mx

Jonrco
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAT DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
ccGtc_DGtT 1785/2021

c.c.1870/2021

EXPEDTENTE N": 098 TLe 2-0ó U/2018/2OOB
,,LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.008/2021

El Urbonizodor poro tol efecto dejo
idenlificodos de lo siguiente monero:

uno superficie de 1]68376 m2,

DECIMOTERCERo: De conformidod ol Tílulo sexto, copítulo v, Artículo 't86 del
código urbqno poro el Estodo de Jqlisco, lqs Áreos de cesión poro Destinos
deberón estor hobiliiodos poro su inmedioto utilizoción, por lo que requerirón
del dimensionomiento y de los obrqs de edificoción necesqrios poro esos
efectos, serón los siguientes:

l.- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y recreotivos, que deberón
contor con lqs obros de jordinerío en generol, povimentos, mobiliorio urbono
en generol (juegos infoniiles, boies de bosuro, Boncos, etc.) y edificoción
necesorios porq su operoción, soniiorios, redes de oguo potoble,
olcontorillqdo sonitorio, sislemo de drenoje pluviol, red de electrificoción y
olumbrodo; y otros. Dichos obros serón con cqrgo o quien reolice lo occión
urbonístico.

ll.- Los dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y cullurol toles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de
vigiloncio, bibliotecos y olros, que deberón conlor con los edificociones e
insfolociones propios poro esos efecfos.

Poro el cólculo de lo superficie de los obros de edificoción mínimos en Áreos
de Cesión poro Desiinos que estó obligodo o entregor lo presente Acción
Urbonístico, se esfoblecen los siguienles considerociones:

H4-H = 
,l50 

Viviendos, q rozón de 5 hobitontes / Viviendo= 250 hobitontes

I metro / l0 hobitontes = 750 hobitonies / l0 75.00 m2.

El desorrollo en mqteriq generq obligotoriomente unq superficie loiql de obrqs
de edificoción de 75.00 m2, fo cuol deberó eslqr lololmente lerminqdo previo o
lq soliciiud de recepción de Obros de Urbonizqción.

DECIMOCUARTO: El Urbonizodor en los Áreos de Cesión poro Destinos deberó
colocor el orbolodo y jordinerío en función de los cqrocterísticos
climolológicos del suelo de lo zono, de los dimensiones de lo vío público, del
tomoño de los orriotes y cojetes, de los instolociones oéreos y subferóneos y
de los corocterísticos de los espocios libres considerqndo que los especies
vegeloles seon opropiodos q lo locolidod y propicien uno odecuodo ormonío
visuol, y oyuden o lo coherencio entre los óreos públicos y los privodos.

El Arbolodo deberó de contqr con uno olturo no menor o 1.50 mts. Siendo el
número de especies señolodos en el plono oprobodo sólo indicoiivo. por lo
que deberó contemplor un moyor número de elementos en los polígonos; osí
como consideror que los mismos no ofecfen o los especies exístentes en lo
zonq. De iguol formo respetor el Dictomen de Ecologío Municipol.
Vffi co[e Ju¿yezNo. 28 cénto Hnfico deson pedonoquepoqua, Jo0rco*"Ífliii$1'55,::Si:,1""* 

pósino z de e

il 'i:i¡'r 
':"rJ 

rj d;') ;r'r'rtri i:':'cir" 
Los obros de edificoción mínimos ol respecto serón los siguientes:

SUPERFICIE
't,768.376 M2

usoLOTE

EV.VACD-0t

Ánras DE cEslóN pARA DEsTtNos "vlsTA REAL".

'l.00 m2 de construcción por cqdo l0
hobitonfes

Hobitqcionol plurifomilior
horizontol densidqd clto (H4-H)

Zono: Dosificoción Esloblecidq en el R.E.Z.:
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COORDINACIóN GENERAL DE GESTIóN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERR¡TORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc_DGtT 1785/2021

c.c.1870/2021

EXPEDIENTE N": O9B TLQ 2-Oó U/2018/2oo1
.,LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACÓN"

NO.008/2021

DEclMoQUlNTo: El urbqnizodor enteró pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de S 289,47s.2s (Doscienlos ocheniq y ocho mil
cuolrocienlos setentq y cinco pesos 25ll0o M.N). como importe de los
derechos originodos por lo presente ouforizoción poro el desqrrollo
hobilocionol de densidod olto. señolodo en el siguienie desglose, el cuol
concuerdo con los recibos No. MC 1220327 y MC 122032a, del is de julio del
2021.

DEclMosEXTo: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod de
S 112,284.61 (Ciento doce mil doscientos ochenlo y cuotro pesos ó1l100 M.N.),
medionte recibo oficiol No. MC1220329, del 15 de julio del 2021, como importe
del Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod y especificociones del
Proyecto Definitivo de urbonizqción sobre el presupuesto outorizqdo por lo
Dirección Generol de Obros Públicos, según el siguiente desglose:

ll. 1.', ir::r,¡¡¡ir.¡'c (ri,
lr:.1) ,:, r:r'.' 'ilrrar.ii );i.:,{,,:
lnaia:r!, :t.i,:¡rcit ;15,)

': "lr- i:r. ; i:a .lre f¡,::iu ri):i¡iilr
s't,793.62

$ r,8ó5.02

$ 208,ó88.ó1

s 3,042.00

5 r.071.00

$ 52,845.00

s 19,r 70.00

del onleproyecfo definilivo de
de conformidod ol ortículo ó5, lb), de lo Ley de

de Son Pedro Tloquepoque poro el
, o rozón de $i,ó33.00/Ho, siendo poro lo

urbqnizqción,

o un tolol de ,l.0983ól 
1 Hos.

Municipio
Ejercicio Fiscol 2021
presente licenci

lngresos del

Revisión preliminor

Definilivo de Urbonizoclón, deRevisión del Proyeclo
del

Fiscol
presente
cio

lngresos

lo
Ejerci

de
el

poro

Ley
poro
oI

siendo

d

o

c)

Hos,

uepqque

1

q

I

o
65,

TI

,698.00/H1

.0983ó
$
I

Pedro

e

orfículo
n
A

o
ol
ade

rozon
UN

ql
nicipio

cencro

conformidod
Mu
202
ti

Densidqd Alfq, de conformidod ol ortículo ó5, ll A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoque 2O2j, o
rqzón de $19.00/m2 de superficie iotol o urbonizqr, siendo,

poro urbqnizor pqrq el uso Hqbilocionol

licencio un lotol de ,l0,983.ól I M,

Aulorizoción

lo
de cqdo lole o predio Hqbilocionol, de

conformidod ol ortículo óS, lll A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Sqn Pedro Tloquepoque 2O2j, o rqzón de $ZS.OO
por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio un tolol
de 39 lotes.

[icenciq

codq lole o predio Equipomiento y otros, de
conformidqd ol Articulo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos del
Município de Son Pedro Tloquepoque 2021 , o rozón de
$1,l9.00 por loie o predio, siendo, poro lo presente Licencio
un totol de 9 Lotes.

licenciq de

n por lole resuliqnie Hobitocionol,
de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021 , q rozón de
$i;355.00 por lofe o predio, siendo, poro lo presenle licencio

Autorizqción de subdivisió

e 39 lofes.un totol
de subdivisión por lole resuliqnte Equipomiento

y olros, de conformidod ol Artículo ó5, Vl B. 5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepqque 2021 , o
rozón de $2,.l30.00 por loie o predio, siendo, poro lo presente
Licenciq un iolql de I Lotes.

Aulorizqción

CONCEPTO: MONTO:

Á-, Colle Jud€z No.28 Cento Hhiffco déSon pedronoqueFque, Jotisco
TeL35ó2-705. horto tó iomtnoción 60

ww.itoquepoq!e.gob.ro Pógino 8 de 9



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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc_DGtT 1785/2021

c.c.187012021

de lo Edificoción - C. Guslovo Gómez Agredono.
y Obros de Urbonizoción - Ing. Miguel Ángel Bonogón Loro.

de Conirol y Seguimiento

EXPEDTENTE No: 098 TLe 2-0ó U/2018/2009
,.LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO. 008/202',1

DEclMosÉPTffio: El desorrollo deberó de confor con los elemenios de
nomencloiuro bojo los siguientes especificociones eslipulodos. Así mismo,
deberó de desonollor e instolor el señolomienlo respeclivo de seguridod viql. El
señolomiento verlicol no podró incluir ningún logotipo que no se encuenire
contemplodo dentro del Monuol de dispositivo de control de irófico ediiodo
por lo S.C.T.

DEclMocTAVo: El urbonizodor deberó donor medionie instrumento público
los óreos de cesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto
outorizodo.

DECIMONOVENO: Lo presenle outorizoción ol Proyecto Definitivo de
urbonizoción y Licencio de urbonizoción no constiluye uno qutorizoción poro
efeciuor y/o promover lo compro-vento de los frocciones resultontes por lo
que, si los obros de edificoción o comprq-vento de unidodes se inicion sin
ontes obfener lo outorizoción conespondiente por esio Dirección se oplicorón
los sonciones conespondientes que morco el Código Urbono poro el Estodo
de Jqlisco, El Código de Procedimientos Civiles del Estodo y lo Ley de lngresos
Vigenfe.

Quedo o sus órdenes poro cuolquier ocloroción ol

ATENTAM

"2021, Año de lo Porticipoción de los Mujeres en

"Año 2021, Conmemoroción de los 200 Años
Proclqmo de lq In lq Gollcio en de

SAN P UEPAQ JAL., 09 DE SEPTIEMB

Qooierno d¿

ARQ. EN sUsANA ALCOCER rúdttAeuEpAelJÉ
UI GESTIÓN INTEGRAL DEL TffigOÉ@E üESNÓfi

II{TEGRAL DFL TEIiA¡TOII'f
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c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

Dirección de
Dkecior de

Archivo
Minulorio

csAL/¡ser

Colle Ju&€z No.28 Centro Hhlffco de San PédroTloqueFque.
Tá1.3562-705a hoto b iéñiñoción &

w$v.iloquepoque.gob.ñx

s 112,284.61

o rozón de $340.7ólm2 oprox. en
obros de urbonizqción, siendo poro lo presente licencic un
totol de 10,983.ól m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo confidod totolde g3'742,820.34.
Peritoje de cumplimlenlo q lqs normqs de colidod y
especificociones del Proyeclo Definitivo de Urbonizqción, de
conformidod ol ortículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepqque poro el Ejercicio Fiscol
2019, o rozón del 3% del volor totol del presupuesto
outorizodo.

Presupuesto outorizodo
CONCEPTO: MONTO:

&
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