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"LtcENctA DE uRBANtznctó¡t y

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZNóóN;
NO.00t 12022

Lrc. cARLos ENRteuE ¡nneó¡¡ BERNA¡.
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

con reloción q lo'Acción Urbonístico de tipo privodo denominodo ,,ZIMALTA,, 
LICENCIA 5, seemite el presente DICTAMEN TÉCMCO Oe:

r.tcENctA DE uRBANtznclót¡ y AUToRtzAclótt
DET PROYECTO DEFINITIVO DE URSRI.¡IZRCIóI.¡
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Esto coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lo ciudod, uno vez onolizodo lodocumentoción que obro en los orchivos Je to depenoencio, relotivos o lo occiónurbonísiico en comento; osí como revisodo el proyecio preseniodo con lo solicitud deoutorizoción del Proyecto Definitivo de urbonizoción y Edificoción simultoneo; confundomento en los ortículos 27 lercer pórrofo, I '15 frocción V de lo consiitución político de losEstodos unidos Mexiconos; o ls Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo Ifrocciones l, ll y lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lv, v, vl, vll y Vlll, ortículo ó, ortículo gfrocciones l. ll, lll, lv, v, vl, vll, x, xll, xlll, xlv y XV, orfículo t2 frocciones t, ll. il1, tv, V y vt, ortícuto15, ortículo lB, ortículo 27, orlículo 28, ortículo 32, ortículo á5 frocciones t, lt, ilt, lv, v, vt, vil, vill,lX, X, y Xl, ortículo 37; ortículo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lo constitución político del Esiodode Jolisco ortículo B0; del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, en sus ortículos: 1,2,3, 4,6, 10,228,229,231,237,2s7,2s8,262,263,264,267, 
?69 v 3r4; se urit" ro presenteAUToRlzAclól'¡ o¡t PRoYEcTo DEFtNtTtvo DE uRBANlzActoN y ucENctA DE uRBANtzAcróN,poro resolver lo solicitud del l3 de moyo del2021, que presento lo empreso denominodo"GRUPo ATTEN PoNDERA, s.A. DE C.V.", o trovés de su representonte legol, el LlC. cARLos

ENRIQUE ARAGóN BERNAI; relotivo o lo oproboción del Proyecto Defínitivo de Urbonizoción yLicencio de urbonizoción con Edificoción símultoneo, en el predio referido, en el que sepretende emplozor uno occión urbonístico de tipo privodo poro el uso hobitocionolplurifomilior horizontol y verticol densidod olto fir¿-nj (H4-v), denominodo ,,ztMALTA"
LICEÑCIA 5.
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Hobitocionol plurifomirior horizontor densidod orto (H4-H).
Hobiiocionol plurifomilior verticol densidod otto (H4-V).
Mixto distritol infensidod otto (MD-4).

Foldo sur del Ceno del Cuotro s/n, enire
Horn Jr. y Av. B de Julio, Delegoción Tolu

los colles Adolf B.
quillo.

Superficie o desorrollor: 57,552.66 m2
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Coordinaci·n General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 11 72/2022 

e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

LIC. CARLOS ENRIQUE ARAGčN BERNAL. 
REPRESENTANTE LEGAL 
GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE: 

Con relaci·n a la' Acci·n Urban²stica de tipo privada denominada "ZIMALTA" LICENCIA 5, se 
emite el presente DICTAMEN T£CNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIčN Y AUTORIZACIčN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN 

- _à; 
----'.� 

Esta Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, una vez analizada la 
documentaci·n que obra en los archivos de la dependencia, relativos a la acci·n 
urban²stica en comento; as² como revisado el proyecto presentado con la solicitud de 
autorizaci·n del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n y Edificaci·n simultanea; con 
fundamenio en los art²culos 27 tercer p§rrafo, 115 fracci·n V de la Constituci·n Pol²tica de los 
Estados Unidos Mexicanos: a lo Ley General de Asentamientos Humanos en su art²culo 1 
fracciones 1, 11 y 111. articulo 4. art²culo 5 fracciones l. 11, 111, IV, V, VI, Vil y VIII, art²culo 6, art²culo 9 
fracciones 1, 11. 111, IV. V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV y XV, art²culo 12 fracciones l. 11, 111, IV, V y VI, art²culo 
15, art²culo 18, art²culo 27, art²culo 28. art²culo 32. art²culo 35 fracciones l. 11. 111. IV, V, VI. VII. VIII, 
IX, X, y XI, art²culo 37: art²culo 53, art²culo 55 y art²culo 56; a la Constituci·n Pol²tica del Estado 
de Jalisco art²culo 80; del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, en sus art²culos: 1, 2, 3, 4, 
6, 10, 228. 229, 231, 237, 257, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y 314; se emite la presente 
AUTORIZACIčN DEL PROY_ECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN Y LICENCIA DE URBANIZACIčN, 
paro resolver la solicitud del 13 de mayo del 2021, que presenta la empresa denominada 
"GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V.", a trav®s de su representante legal, el LIC. CARLOS 
ENRIQUE ARAGčN BERNAL; relativa a la aprobaci·n del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n y 
Llcencfa de Urbanizaci·n con Edificaci·n Simultanea, en el predio referido, en el que se 
pretende emplazar una acci·n urban²stica de tipo privada paro e! uso habitacional 
plurifamiliar horizontal y vertical densidad alta (H4-H) (H4-V), denominado "ZIMALTA" 
LICENCIA 5. 

No.de 098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 025, expediente: 
Habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H). 

Uso aprobado: Habitacional plurifamiliar vertical densidad alta (H4-V). 
Mixto distrito! intensidad alta (MD-4). 

Localizaci·n: Falda sur del Cerro del Cuatro s/n, entre las calles Adolf B. 
Horn Jr. y Av. 8 de Julio, Delegaci·n Toluquilla. 

Superficie del 
predio seg¼n Superficie a desarrollar: 57,552.66 m2 escrituras: 
904,746.88 m2 
Propietario del Banco Actinver, Sociedad An·nima, Instituci·n de Banca 
predio: M¼ltiple, Grupo Financiero Actinver 
Director 
Responsable de lng. Carlos Alfonso Guti®rrez Bravo. 
proyecto y obra Registro No. T - 0897 /98 
de urbanizaci·n 

0 Ju·rP.:: No. 28, Zona Centro 
ce San Pedro Tlaquepaque: 

Ü,, 33 3562 7054, S!:,56,57,58,59 60 
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CONSIDERANDO:

l.' Que de conformidod o lo estoblecido en elAriículo 284 del Código Urbqno poro el Estqdo
de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimienio o esto disposición ol iecobor el Dictomen de
Trozo, Usos y Destinos específicos, con No. de expediente ogg TtQ 2-og/2-og u/23A0 oii,
emitido por esto Dirección el 23 de Julio de 20lO, o trovés del No. de Oficio D.tJ.412112010, el
cuol resuelve Compofibles los Usos: Hobitocionol Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (H4-H);
Hobitocionol Plurifomílior Verticcl Densidod Alto (Ha_V); Comercio y Servicios Distritoles
lntensidod Alto (C/S D-4) V Mixlo Disiriiol lntensidod Alto {MD-4), poro lo Acción Urbonístico
iotol, segÚn se desprende del Plon Porciol de Urbonizoción denominodo ,,pedregol del
Bosque", que comprende uno Superficie totol de I'017,917.418m2., con No. de Expédiente
de esto Dirección de Obros Publicos 098 TLQ 2-08 U/2001 044, mismo que fue outorizodo o
trovés del Acto de Ayunlomienlo No. 2ó, en Sesión celebrodo el 28 de diciembre de 2OO9;publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco" el 20 de mozo de 2OlO, en el tomo
CCCLXVI, No. I l, Sección ll, e inscríto en el Registro Público de lo propiedod el 29 de obril de
2010.

ll.' Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículos 247,248, y 24g del Código Urbqnoporo el Eslodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposicíón ollresentor,
poro tol efecto lo síguiente documentoción legol:

*Escriturq Público No.29,993 del24 de obril del 2018, onte lo fe del Lic. poblo prodo Blogg,
Notorio PÚblico Titulor No. Zó del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte to cuol seconsiituye lo Sociedod Mercontil, que se denominoró "GRUpO ATTEN pONDERA",
denominociÓn que iró siempre seguido de los polobros "soclEDAD ANóNIMA DE cAplTAt
VARIABLE", o de su obrevioturo S.A. de C.V., inscrito en el Regístro público de lo propiedod y
de Comercio con Folio MercontílElectrónico N-2Ol8036485 OeIOZ de moyo del20lg.
*Escrituro Público No.30,480, del 2l de febrero del 2019, onte el Lic. poblo prodo Blogg,
Notorio PÚblico No. 7ó dellvlunicipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol el ,,BANCO
ACTINVER, soclEDAD ANóNtMA, tNsTtTUcróN oi s¡Ncn rnútniri, cnuio FtNANctERo
AC-TINVER", odquiere bojo lo modolidod Ad Corpus, lo superficie de 43,661.42 m2, a"scoTlABANK, INVERIAT. soclEDAD ANóNIMA, tNsTtTUctóN br snNcA múiilprr, cnúpó
FINANCIERO SCOTIABANK, DIVISIóN .FIDUCIARIA'' on1es ..BANco INVERLAT, socIEDAD
ANóNIMA, lNsTtTUctóN DE BANcn nnútnpri, Cñüpo-riÑnrucrrno TNVERLAT,,, inscriro en er
Registro PÚblico de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles lO5B2ló ol 1058250, del
09 de moyo del20l9.

*Escrifuro PÚblico No.30,480, del 2l de febrero del 2019, onte el Lic. poblo prodo Blogg,
Notorio PÚblico No. 7ó dellvlunicipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol el ,,BANCO
ACTINVER, soclEDAD ANóNIMA, lNsT¡TUcróN DE B.ANcA ltnútnpt¡, cRupo FINANctERo
ACTINVER", odquiere bojo lo modolidod Ad Corpus, lo superficie de BóI,OBS.4ó rn2, o lo
institución finonciero denominodo "CREDIX GS, SOCIEDAD ANóN|MA DE CAp|TAL VARTABIE,
soclEDAD FINANCIERA DE oBJETo MÚtilPtE, ENTTDAD No REGULADA", inscrito en et Regisiro
PÚblico de lo Propiedod y de Comercio con los folios reoles tos82ló ot 1058250, del 09 de
moyo del20l9.

lll.- Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2ST, del Código Urbqno poro el
Estodo de Jqlisco; el Urbo nizodor dio cumplimiento o esto disposición ol presentor, el
Proyecto Definitivo de Urbonizoción, que integro con los siguientes documenlos:
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1172/2022 
e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

CONSIDERANDO: 

1.- Que de conformidad a lo establecido en el Art²culo 284 del C·digo Urbano para el Estado 
de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al recabar el Dictamen de 
Trazo, Usos y Destinos espec²ficos, con No. de expediente 098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 025, 
emitido por esta Direcci·n el 23 de Julio de 2010, a trav®s del No. de Oficio D.U. 4121 /201 O, el 
cual resuelve Compatibles los Usos: Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H); 
Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V); Comercio y Servicios Distritales 
Intensidad Alta (C/S D-4) y Mixto Distrital Intensidad Alta (MD-4), para la Acci·n Urban²stica 
total, seg¼n se desprende del Plan Parcial de Urbanizaci·n denominado "Pedregal del 
Bosque", que comprende una Superficie total de 1'017,917.418 m2., con No. de Expediente 
de esta Direcci·n de Obras Publicas 098 TLQ 2-08 U/2001 044, mismo que fue autorizado a 
trav®s del Acta de Ayuntamiento No. 26, en Sesi·n celebrada el 28 de diciembre de 2009; 
publicado en el Peri·dico Oficial "El Estado de Jalisco" el 20 de marzo de 2010, en el tomo 
CCCLXVI, No. 11, Secci·n 11, e inscrito en el Registro P¼blico de la Propiedad el 29 de abril de 
2010. 

11.- Que de conformidad a lo establecido en los Art²culos 247, 248, y 249 del C·digo Urbano 
para el Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al presentar, 
para tal efecto la siguiente documentaci·n legal: 

*Escritura P¼blica No. 29,993 del 24 de abril del 2018, ante la fe del Lic. Pablo Prado Blagg, 
Notario P¼blico Titular No. 7 6 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante la cual se 
constituye la Sociedad Mercantil, que se denominar§ "GRUPO ALTEN PONDERA", 
denominaci·n que ir§ siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANčNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", o de su abreviatura S.A. de C.V., inscrita en el Registro P¼blico de la Propiedad y 
de Comercio con Folio Mercantil Electr·nico N-2018036485 del 07 de mayo del 2018. 

*Escritura P¼blica No. 30,480, del 21 de febrero del 2019, ante el Lic. Pablo Prado Bl<:1gg, 
Notario P¼blico No. 76 del Municipio de Guodalajora, Jalisco, mediante la cual el "BANCO 
ACTINVER, SOCIEDAD ANčNIMA, INSTITUCIčN DE BANCA MĐLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
ACTINVER", adquiere bajo la modalidad Ad Corpus, la superficie de 43,661.42 m2, a 
"SCOTIABANK, INVERLAT. SOCIEDAD ANčNIMA, INSTITUCIčN DE BANCA MĐLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK, DIVISIčN FIDUCIARIA" antes "BANCO INVERLAT, SOCIEDAD 
ANčNIMA, INSTITUCIčN DE BANCA MĐLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT", inscrita en el 
Registro P¼blico de la Propiedad y de Comercio con los folios reales l 058216 al l 058250, del 
09 de mayo del 2019. 

*Escritura P¼blica No. 30,480, del 21 de febrero del 2019, ante el Lic. Pablo Prado Blagg, 
Notario P¼blico No. 76 del Municipio de Guadalojara, Jalisco, mediante la cual el "BANCO 
ACTINVER, SOCIEDAD ANčNIMA, INSTITUCIčN DE BANCA MĐLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
ACTINVER", adquiere bajo la modalidad Ad Corpus, la superficie de 861,085.46 m2, a la 
instituci·n financiera denominada "CREDIX GS, SOCIEDAD ANčNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MĐLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA", inscrita en el Registro 
P¼blico de la Propiedad y de Comercio con los folios reales l 058216 al l 058250, del 09 de 
mayo del 2019. 

111.- Que de conformidad a lo establecido en el Art²culo 257, del C·digo Urbano para el 
Estado de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al presentar, el 
Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n, que integro con los siguientes documentos: ... ,. 
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EXPEDTENTE No: 098 TLe 2-0812_09 Ul2O1O O2S
"LtcENctA DE uRBANtzRctóN y

ApRoBActóN or pRoyEcTo DEFINtTtvo DE uRBANtzACtóN"
NO.001 12022

l.- Los Plonos propios del proyecto.

ll.- Los Plonos de Servícios (proyecto de lngenieríos).

lll.- Los especificociones generoles;

lV'- Lo documentoción complementorio en su coso, consistente en lo outorizoción de losdependencios y orgonismos federoles, o sus concesionorios, que controlon los diferentes
servicios públicos, siendo estos últimos los síguientes:

{'DICTAMEN TÉcNlco PARA FACTIB¡LIDAD DE AGUA poTABLE, det t4 de noviembre det 20i2,emitido por el Sistemo lniermunicipol poro los Servicios de Aguo potoble y Alconlorillodo(srAPA).

"'DICTAMEN rÉcrulco PARA FAcTlBttIDAD DE ALcANTARTLLADo sANrTARro y pLUVTAL, der i4de noviembre del .?0l2,emítído por el Sisfemo Intermunicipol poro los Servicios de AguoPofoble y Atcontoriltodo (StApA).

*coNVENIo DE PAGo DE DERECHoS, del 29 de diciembre det 2019, emítido poret Sistemolntermunicipol poro tos Servicios de Aguo pofqble y Alcontorillodo (SlApA).

'$oFlclo DPczMJ-0695/2020, del 1O de junio de 2020, emitido por lo Comisión Federol deEleciricidqd (cFE), t"9i9lj9 el cuol opruebo el proyecto eléctrico en medio y bojo tensiónde lo obro denominodo "ZIMA[TA", ubicodo en to roldo sur del Cerro del Cuotro-
*coNVENlo 

DE APORTACIóN EN OBRA EspEcíFrcA No. DpcZM J-07s1/2020, der 03 de jutio del2020' emitido por ro comisión Federorde Erecfric¡aoi (clD.
*Dictomen de delimiiqción de Zonq Federol de orroyos en el cerro del cuolro, emitido por locomisión Nocionol del Aguo (coNAGUA), orgonismo oe cuenco Lermo-soniiogo-pocifico,Dirección Técnico,, L^e-tg]uro de Proyectó de-oguqs superficioles, o trovés del oficio No.Boo.00R12 -07.1/426-200g, de fecho r o de noviemtre oe )ooa.

'r'OFlClO CGGTC-DGMA-DPA No.065/2021, del ló de noviembre del 202j, emitido por loDirección Generol de Medio Ambiente, medionte el cuol emite Autorizoción condicionodoporo lo construcción del proyecto denominodo Zimolto S y 6, en moterio de impoctoombientol.

*oFlclo No' 0375/2020, del Oó de julio del 2020, emilído por lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte, odscrito o lo coordinoción Generotde Geslión lnlegrolde lo ciudod, medionte elcuol dictomino visto bueno o lo volidoción del estudio de impocto ol frónsito del proyecto
denominodo Pedregoldel Bosque ohoro Zimolto.

*OFlclo cGPcB/O3/1385/2021, del 25 de ogosto de 2021, emitido por lo CoordinqciónGenerol de Protección Civil y Bomberos, medionte el cuol emite dictomerr fovoroblecondicionodo, poro lo construcción del proyecto denominodo Zimolio, Etopos 5 y ó, enmoterio de protección civil.

í r,i.¡!,r¡ tre qii,

estoblecído en elArtículo 2s8 der código urbono poro el Estodo
dio cumplimiento o esto disposición ol odjuntor ol proyecto
siguientes elementos:

!,, 0 Jui,re: No. 28, Zona Centro
de San Éedro Tlaciuepaque:

11 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60
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1.- Los Planos propios del Proyecto. 

11.- Los Planos de Servicios (Proyecto de Ingenier²as). 

111.- Las especificaciones generales; 

IV.- La documentaci·n complementaria en su caso, consistente en la autorizaci·n de las 
dependencias y organismos federales, o sus concesionarios, que controlan los diferentes 
servicios p¼blicos, siendo estas ¼ltimas las siguientes: 

*DICTAMEN T£CNICO PARA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, del 14 de noviembre del 2012, 
emitido por el Sistema lntermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA). 

*DICTAMEN T£CNICO PARA FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, del 14 
de noviembre del 2012, emitido por el Sistema lntermunicipal para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

*CONVENIO DE PAGO DE DERECHOS, del 29 de diciembre del 2019, emitido por el Sistema 
lntermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

"'OFICIO DPCZMJ-0695/2020, del 10 de Junio de 2020, emitido por la Comisi·n Federal de 
Electricidad (CFE), mediante el cual aprueba el proyecto el®ctrico en media y baja tensi·n 
de lo obra denominada "ZIMALTA", ubicada en la Falda sur del Cerro del Cuatro. 

*CONVENIO DE APORTACIčN EN OBRA ESPECĉFICA No. DPCZMJ-0751/2020, del 03 de julio del 
2020, emitido por la Comisi·n Federal de Electricidad (CFE). 

*Dictamen de delimitaci·n de Zona Federal de arroyos en el Cerro del Cuatro, emitido por la 
Comisi·n Nacional del Agua (CONAGUA), Organ²smo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacif²co, 
Direcci·n T®cnica, Jefatura de Proyecto de aguas superficiales, a trav®s del Oficio No. 
BOO.00R12.07.1/426-2008, de fecha 10 de noviembre de 2008. 

*OFICIO CGGIC-DGMA-DPA No. 065/2021, del 16 de noviembre del 2021, emitido por la 
Direcci·n General de Medio Ambiente, mediante el cual emite Autorizaci·n condicionada 
para la construcci·n del proyecto denominado Zimalta 5 y 6, en materia de impacto 
ambiental. 

*OFICIO No. 0375/2020, del 06 de julio del 2020, em²tido por la Direcci·n de Movilidad y 
Transporte, adscrita a la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, mediante el 
cual dictamina visto bueno a la validaci·n del estudio de impacto al tr§nsito del proyecto 
denominado Pedregal del Bosque ahora Zimalta. 

*OFICIO CGPCB/03/1385/2021, del 25 de agosto de 2021, emitido por la Coordinaci·n 
General de Protecci·n Civll y Bomberos, mediante el cual emite dictamen favorable 
condiclonodo, poro la construcci·n del proyecto denominado Zimalta, Etapas 5 y 6, en 
materia de protecci·n civil. 

IV.-Que de conformidad a lo establecido en el Art²culo 258 del C·digo Urbano para el Estado 
de Jalisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al adjuntar al Proyecto 
Def: 1t,ivo de Urbonizoci·n los siguientes elementos: 

j.r' ,- �à__ 
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*Escrito del 03 de diciembre del 2021, medionte el cuol el lNG. CARLOS ATFONSO CUnÉRnfZ
BRAVO, con No. de Registro T-0897 /98, en donde ocepto el corgo de director responsoble
de proyecio y obro de urbonizoción, de conformidod con el Artículo 258 frocción l, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, medionte el cuol el ARe. GUSTAVO ANTENoR ARAGóN
BERNAI, se compromeie 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 03 de diciembre del 202], medionte el cuol el ARe. GUSTAVO ANTENOR ARAGóN
BERNAL, en donde ocepto el monto de lo gorontío poro responder por el correcto
desempeño de los obrqs en el tiempo previsto, que seró del orden del20% del volor de los
obros de urbonizoción, medionte uno fionzo expedido por uno compoñío outorizodo, de
conformidod con el Artículo 258 frocción lll, del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 03 de diciembre del 2021, medionte el cuol el ARe. GUSTAVO ANTENOR ARAGóN
BERNAI, 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 compoñio outorizodo por un plozo no menor de 2 oños, lo cuolsolo seró concelodo con
lo oproboción de lo outoridod correspondiente, de conformidod con el Artículo 2SB frocción
lV, delCódigo Urbono poro el Estodo de Jolisco.

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, medionte el cuol el ARQ. 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 elArtículo 258 frocción v, del código urbono poro el Estodo de Jolisco.

*Recibo oficiol nÚmero MO 41330, del 30 de moyo del 2022, respectivomenfe, por lo
contidod de $ 10,59ó.00 correspondiente ol pogo por lo Revisión del proyecto definitivo de
urbonizoción.

*Recibo oficiol número MO 41275, del 26 de moyo del 2022, respectivomente, por lo
conlidod de $ 1 '163,475.28 correspondiente ol pogo por lo outorizoción poro urbonizor.

*Recibo oficiol número MO 41278 del26 de moyo del2022, por lo contidod de g 385,905.00 y
MO 41336 del 30 de moyo de12022, por lo contidod de $ 81.00, correspondientes ol pogo por
lo licencio de codo lote o predio y oproboción de subdivisión de lotes.

*Recibo oficiol número MO 41276 del26 de moyo del 2022, por lo contidod de g Bl t,ó95.50
correspondiente ol pogo por el Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod.

V.- Que el urbonizodor integró o su expediente, qdemós:

* Estudio de Mecónico de Suelos del 07 de enero del 2021, eloborodo por lo empreso
denominodo EIC lngenierío, S.A. de C.V.

* Presupuesto por $ 27'056,516.79, correspondiente o los obros de urbonizoción

* Colendorio de Obros de Urbonizoción con un plozo de 24 meses.

* lderrtificociones Oficioles.

riptivo del Proyecto de Urbonizoción
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*Escrito del 03 de diciembre del 2021, mediante el cual el ING. CARLOS ALFONSO GUTI£RREZ 
BRAVO, con No. de Registro T-0897/98, en donde acepta el cargo de director responsable 
de proyecto y obra de urbanizaci·n, de conformidad con el Art²culo 258 fracci·n 1, del 
C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, mediante el cual el ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGčN 
BERNAL, se compromete a cumplir con la terminaci·n de las obras en los plazos consignados 
en el calendario de obras del proyecto, de conformidad con el Art²culo 258 fracci·n 11, del 
C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, mediante el cual el ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGčN 
BERNAL, en donde acepta el monto de la garant²a para responder por el correcto 
desempe¶o de las obras en el tiempo previsto, que ser§ del orden del 20% del valor de las 
obras de urbanizaci·n, mediante una fianza expedida por una compa¶²a autorizada, de 
conformidad con el Art²culo 258 fracci·n 111, del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, mediante el cual el ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGčN 
BERNAL, en el que acepta a partir de la recepci·n de las obras de urbanizaci·n, durante el 
cual estar§ obligado a responder por los vicios ocultos mediante una fianza expedida por 
una compa¶²a autorizada por un plazo no menor de 2 a¶os, la cual solo ser§ cancelada con 
la aprobaci·n de la autoridad correspondiente, de conformidad con el Art²culo 258 fracci·n 
IV, del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

*Escrito del 03 de diciembre del 2021, mediante el cual el ARQ. GUSTAVO ANTENOR ARAGčN 
BERNAL, se compromete a hacer entrega al Municipio de los predios comprendidos en las 
§reas de cesi·n para destinos, cuya propiedad le corresponde al municipio, de conformidad 
con el Art²culo 258 fracci·n V, del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

"'Recibo oficial n¼mero MO 41330, del 30 de mayo del 2022, respectivamente, por la 
cantidad de $ l 0,596.00 correspondiente al pago por la Revisi·n del proyecto definitivo de 
urbanizaci·n. 

*Recibo oficial n¼mero MO 41275, del 26 de mayo del 2022, respectivamente, por la 
cantidad de$ 1 '163,475.28 correspondiente al pago por la autorizaci·n para urbanizar. 

"'Recibo oficial n¼mero MO 41278 del 26 de mayo del 2022, por la cantidad de$ 385,905.00 y 
MO 41336 del 30 de mayo del 2022, por la cantidad de$ 81.00, correspondientes al pago por 
la licencia de cada lote o predio y aprobaci·n de subdivisi·n de lotes. 

*Recibo oficial n¼mero MO 4127 6 del 26 de mayo del 2022, por la cantidad de $ 81 l ,69 5.50 
correspondiente al pago por el Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad. 

V.- Que el urbanizador integr· a su expediente, adem§s: 

* Estudio de Mec§nica de Suelos del 07 de enero del 2021, elaborado por la empresa 
denominada EIC Ingenier²a, S.A. de C.V. 

* Presupuesto por$ 27'056,516.79, correspondiente a las obras de urbanizaci·n 

* Calendario de Obras de Urbanizaci·n con un plazo de 24 meses. 

* ld '!'1tificaciones Oficiales. 
f/ t \\ 

*  Ŀ, ria Descriptiva del Proyecto de Urbanizaci·n. rt ︠:: 
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En virtud de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión Integrol de lo
Ciudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción denominodo ,,ZIMA[TA"
LlcENclA 5, cumple con los elementos bósicos que determinon el Código Urbono poro el
Estodo de Jolisco, el Progromo Municipol de Desorrollo Urbono y el Regiomento Estotol de
Zonificoción.poro su oproboción, por lo que se AUToRIZA Et pRoyE-cTo DEFtNtTtvo DE
URBANIzAcIóN Y UcENclA DE URBANIzActóÑ, según se estobtece en tos siguientes:

ACUERDOS:

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

SEGUNDO: Se nombro como director responsoble de lo obro ol lNG. CARLOS ALFONSO
GUilÉRREZ BRAVO, con No. de Registro T-OggT /98.
TERCERO: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 257, 258 y 262 del Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicitud de Aproboción ol proyecto de
Urborrizoción 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 57,552.66 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 corócler técnico emitidos poro tol fin por los diferentes
instoncios, osí como por los leyes y reglomentos vigentes en lo moterio los cuoles constituyen
el proyecto definiiivo del desorollo.

CUARTO: De conformidqd 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 equipomíento 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
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 otros ordenomienlos 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.

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

SÉptltvtO: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 263 del Código Urbqno poro 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 estos.

Así mismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminoción iotol 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 Urbono poro el Estqdo de Jqlisco, previo pogo onte Hocierrdo

pol respecto de los derechos que poro tol efecto señole lo Ley de lngresos Municipol
de Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro el ejercicio fiscol del oño correspondiente.
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En virtud de los elementos expuestos, esta Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la 
Ciudad, considera que el Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n denominado "ZIMALTA" 
LICENCIA 5, cumple con los elementos b§sicos que determinan el C·digo Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento Estatal de 
Zonificaci·n para su aprobaci·n, por lo que se AUTORIZA EL PROYECTO DEFINITIVO DE 
URBANIZACIčN Y LICENCIA DE URBANIZACIčN, seg¼n se establece en los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO: T·mese para efectos de la presente Licencia de Urbanizaci·n a la empresa GRUPO 
ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V., como el urbanizador. 

SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obra al ING. CARLOS ALFONSO 
GUTI£RREZ BRAVO, con No. de Registro T-0897/98. 

TERCERO: De conformidad a lo establecido en los Art²culos 257, 258 y 262 del C·digo Urbano 
para el Estado de Jalisco, se declara procedente la solicitud de Aprobaci·n al Proyecto de 
Urbanizaci·n y Licencia de Urbanizaci·n, en virtud de que el urbanizador cumpli· en tiempo 
y forma con lo se¶alado en los art²culos en comento; por lo que se aprueba al urbanizador 
desarrollar la superficie de 57,552.66 m2, en la jurisdicci·n municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que deber§ ejecutar las obras de urbanizaci·n con estricto 
apego a los lineamientos de car§cter t®cnico emitidos para tal fin por las diferentes 
instancias, as² como por las leyes y reglamentos vigentes en la materia los cuales constituyen 
el proyecto definitivo del desarrollo. 

CUARTO: De conformidad a lo establecido en el Art²culo 214 del C·digo Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Urbanizador aportar§, realizando las obras de la construcci·n o 
mejoramiento de la vialidad, de la infraestructura, del equipamiento y de las instalaciones 
que, estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para su 
integraci·n a la estructura urbana del centro de poblaci·n para su adecuado 
funcionamiento. 

QUINTO: De conformidad a lo establecido en el Art²culo 229 del C·digo Urbano para el 
Estado de Jalisco, el urbanizador est§ obligado a respetar y cumplir las disposiciones de este 
ordenamiento, en caso contrario se aplicar§n las medidas de seguridad y sanciones previstas 
en el mismo; as² como otros ordenamientos aplicables cuando el Urbanizador incurra en 
violaciones al presente dictamen, as² como al Proyecto Definitivo, a excepci·n de los casos 
previstos en el Art²culo 269 de la Legislaci·n en comento. 

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el Art²culo 239 del C·digo Urbano para el Estado 
de Jalisco, se autoriza al urbanizador llevar a cabo las obras de Urbanizaci·n y Edificaci·n 
simult§neas, en el entendido de que deber§ obtener las Licencias de Construcci·n 
Respectivas, independientemente a la presente Licencia de Urbanizaci·n. 

S£PTIMO: De conformidad a lo establecido en el Art²culo 263 del C·digo Urbano para el 
Estado de Jalisco, el Urbanizador deber§ apegarse al Calendario de Obras para la 
terminaci·n total de las Obras de Urbanizaci·n, por lo que se otorgan 24 meses para la 
terminaci·n Total de estas. 

As² mismo en caso de requerir mayor tiempo para la terminaci·n total de estas, deber§ 
solicitar a la Direcci·n General de Obras P¼blicas que se emita la autorizaci·n 
correspondiente a la ampliaci·n del plazo requerido, de conformidad con lo establecido en 
el Art²culo 273 del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, previo pago ante Hacienda 
Municipal respecto de los derechos que para tal efecto se¶ale la Ley de Ingresos Municipal 
de ,.S'o. Pedro Ilcquepcque. Jalisco, para el ejercicio fiscal del a¶o correspondiente. r - -  
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Número de Viviendos = 314 Viviendos.

olRrcctóN oe crsrtóN TNTEGRAL DEL TERRIToRto
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGtc_DGtr 117212022
c.c.0968/2021

EXPEDTENTE N.: O9B TLe 2_08/2_09 U/2OtO O2S,,LtcENctA 
DE uRBANlznctóN y

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZRCóN''
NO.00t 12022

Póginoódell

ocTAVo: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el director de proyecio yde obros de urbonizoción del ovonce de obro, osí como memorio fotogrófíco (impreso ydigitolizodo)' De iguolformo los pruebos de loborotorio respecto olconcreto empleodo en lofobricocíón de los elementos violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod deresistencio en kilogromos por centímetro cuodroáo o 150 poro bonquetos, 250 poroguorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lo conformoción de los violidodes deberócumplir los conclusiones y recomendociones indicodás en el REPORTE DE MECÁNICA DESUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN OrL OriÁNNóLLO HABITACIONAL.

NovENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, del código urbono poro el Esiodo deJolisco' dentro de los 1o díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo licencio de urbonizocíóndeberó presentor uno fionzo que seró del orden ¿et ior. der volor de los obros por un montode $5'411,303.36 {Cinco míllones cuotrocientos once mil tresc¡entos tres pesos 3ól1oo M.N.)poro goronlizor lo correcto ejecución de los obros de urbonizoción y el cumplimiento decodo uno de los obligociones que debe osumir poro to reolizocién de los mismos (osotisfocción de lo dependencio) y que osegure los obligociones que debo osumir en lostérminos del Códlgo Urbono poro'.í Esiodo deJolisco.

Lo follo de cumplimlenlo q lo onles señolqdo mofivoro lq conceloción inmedioto de lo
LT;[[ri:x:ffi:i:"r,:t:, osí como lqs demós sonciones que señote ro tesistoción esrorol y

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artícufo s 245,2gg y300 del código urbonoporo el Esfodo de Jqlisco, el urbonizodor, uno vez concluidos los obros de urbonizocióndeberón soliciior lo Recepción de los mismgs.

UNDÉcmo: Lo closificoción del desorrollo de referencio seró Hobilocionol plurifomiliorHorizontol v Verticol Densidod Alto (H4-H), (H4-tt v tMo-¿1, ojustóndose ot progromoMunicipol de Desorrollo urbono Distrito TLa 2, süooistritó Urbono TLQ 2-oB/2-09; osí mismo sele señolo uno resfricción frontol de 2.00 metros lineolás y uno restricción posterior de 3.00meiros lineoles' c'o's' 0'8 y c.u.s. r.¿, páro l"i iotJr" de Zono Hobitocionqt pturifomiliorl{orizonfol Densidod Alto (H4'H), osí como c.o.s. 0.8 y c.u.s . 2.4, para los lotes de ZonoHobilqcionol Plurifqmilior verticol Densidod nrro fHa-ví y dem¿s normos de control de loedificoción estipulodo en elArtículo 60 del Reglomento Eslqtqlde Zonificoción.

Así mismo se señolo uno restricción frontol de 5.00 m.l. y uno restricción posterior de 3.00 m.1.,C'o's' 0'8 y C'U'S. 2.4 poro los lotes de Zono com.ré¡o y Servicios Distritql lnlensidqd Alto(cs'D4), y demós normos de control de lo uáiti.o.ün ásiiputooo en el Artíc uto 71y 80 detReglomento Estotol de Zonificqción.

Quedondo como o continuoción se especifico:

superficie lotolo desorrollor = 57,552.66 m2 (omporodo poro lo presente Licencio)

-. .t"'
¡r{-r/' 1/"¿' "'

I Juóre¡ No. ?8, Zona Cent¡o
Ce 5¡n ped¡o Tlequepaoue:

?" 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60
i ry;m*s
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TU\QUEPAQUI; 
DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 1172/2022 

e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANlZACIčN" 
NO. 001 /2022 

OCTAVO: Deber§n de presentar un reporte quincenal firmado por el director de Proyecto y 
de Obras de Urbanizaci·n del avance de obra, as² como memoria fotogr§fica (impresa y 
digitalizada). De igual forma las pruebas de laboratorio respecto al concreto empleado en la 
fabricaci·n de los elementos viales; los cuales no deber§n de ser menores en cdpacidad de 
resistencia en kilogramos por cent²metro cuadrado a 150 para banquetas, 250 para 
guarniciones y 300 para el arroyo vehicular. Para la conformaci·n de las vialidades deber§ 
cumplir las conclusiones y recomendaciones indicadas en el REPORTE DE MECĆNICA DE 
SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIčN DEL DESARROLLO HABITACIONAL. 

NOVENO: El urbanizador, con base al Art²culo 265, del C·digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, dentro de los 1 O d²as h§biles siguientes a la expedici·n de la licencia de urbanizaci·n 
deber§ presentar una fianza que ser§ del orden del 20% del valor de las obras por un monto 
de $ 5'411,303.36 (Cinco millones cuatrocientos once mil trescientos tres pesos 36/100 M.N.) 
para garantizar lo correcta ejecuci·n de las obras de urbanizaci·n y el cumplimiento de 
cada una de las obligaciones que debe asumir para la realizaci·n de las mismos (a 
satisfacci·n de la dependencia) y que asegure las obligaciones que deba asumir en los 
t®rminos del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco. 

La falta de cumplimiento a lo antes se¶alado motivara la cancelaci·n inmediata de la 
licencia correspondiente, as² como las dem§s sanciones que se¶ale la legislaci·n estatal y 
municipal en la materia. 

DECIMO: De conformidad a lo establecido en los Art²culos 245, 299 y 300 del C·digo Urbano 
para el Estado de Jalisco, el urbanizador, una vez concluidas las Obras de Urbanizaci·n 
deber§n solicitar la Recepci·n de las mismqs. 

UND£CIMO: La clasificaci·n del desarrollo de referencia ser§ Habitacional Plurifamiliar 
Horizontal y Vertical Densidad Alta (H4-H), (H4-V) y (MD-4), ajust§ndose al Pro_grama 
Municipal de Desarrollo Urbano Distrito TLQ 2, Subdistrito Urbano TLQ 2-08/2-09; as² mismo se 
le se¶ala una restricci·n frontal de 2.00 metros lineales y una restricci·n posterior de 3.00 
metros lineales, C.O.S. 0.8 y C.U.S. 1.6, para los lotes de Zona Habltacional Plurifamiliar 
Horizontal Densidad Alta (H4-H), as² como C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4, para los lotes de Zona 
Habitaclonal Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V), y dem§s normas de control de la 
edificaci·n estipulada en el Art²culo 60 del Reglamento Estatal de Zonificaci·n. 

As² mismo se se¶ala una restricci·n frontal de 5.00 m.l. y una restricci·n posterior de 3.00 m.l., 
C.O.S. 0.8 y C.U.S. 2.4 para los lotes de Zona Comercio y Servicios Dlstrital Intensidad Alta 
(CS-D4), y dem§s normas de control de la edificaci·n estipulada en el Art²culo 71 y 80 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci·n. 

Quedando como a continuaci·n se especifica: 

Superficie total a desarrollar= 57,552.66 m2 (amparada para la presente Licencia) 

N¼mero de Viviendas= 314 Viviendas. 
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ouooÉclmo: Respecto o los Áreos de Cesión poro Desfinos de conformidod ol Título Sexto,
Copítulo V, Arfículo 176 del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro
los Áreos de Cesión poro Destinoi Oe lo siguiente monero:

De lq superficie bruto del predio, se descuento, de conformidqd con el oriículo 175, del
!ódigo Urbono poro el Estodo de Jolísco, los óreos de restricción por poso de violidod
(R|-VL), yo que eslos superficies no son generodoros de óreos oe ceiión [oro destinos, osícomo de conformidod con el ortículo 23ó, del Código Urbono poro el Eslodo de Jolisco, losóreos de restricción o de protección, no serón jenerodoros de óreos de cesión poro
destinos.

Porq el cQso en porticulor lo superficie bruto es de 57,552.66 m2 de los cuoles se resto unosuperficie de 7,90'l .78 m2, conespondientes o lo Restricción por poso de Violídod (Rl-VL),
odemós 928.49 m2, conespondientes o lo zono de protección'o cáuses y cuerpos de oguo(CA), por lo que resulto uno superficie neto de 4g,72i.3g m".

Siendo entonces 49,722.39 m2 de los cuoles:

' 48,722.39 m'son poro uso hobitocionol, los cuoles generon 7,7gS.Sg m2 de Áreos de
Cesión poro Destinos (48,722.39 m2xl6%).

El desorrollo en molerio generc¡ obligoioriomente uno superficie iotql de óreo de Cesión poro
Destinos = 7,795.58 m2.

El Urbonizodor poro tol efecto dejo uno superfície de 8,069.79 m2, ídentificodos de lo
siguiente monero:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGlc-DGII 117212022
c.c.096812021

EXPEDTENTE No: 098 TLe 2-08/2-09 Ul2OiO O2S
''LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN Or PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO.001 12022
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SUPERFICIE

7,901.78 M2

928.49 M2

37,547.09 M2

3,105.52 M2

8,069.79 M2

RESTR|CC|óN PARA VTAUDAD (Rt-Vt)

RESTRICC|óN poR cAUcE y cuERpos DE AGUA (cA)

HABTTAC¡ONAr pLURtFAM|ilAR HORTZONTAT (H4- H)

MrxTo DtsTRtTAr (MD-4)

Ánm DE cEstóN rARA DEsTtNos (AcD)

RESUMEN GENERAI DE ÁRÉAS "ZIMALTA" LICENCIA 5.

SUPERFICIE NETA

SUPERFICIE BRUTA

48,722,39 M2

57,552.66 M2

SUPERFICIE

4,345.29 M2

3,724.50 M2

uso

EV.B

EV.B

LOTE

ACD-01

ACD-02

PARA DESTINOS "ZIMALTA" TICENCIA 5.Ánrns DE cEstóN

i
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1'LA.()UtPAQl,J£ 
DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 1172/2022 

e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

RESUMEN GENERAL DE ĆREAS "ZIMALTA" LICENCIA 5. 

SUPERFICIE BRUTA 

RESTRICCIčN PARA VIALIDAD (RI-VL) 

RESTRICCIčN POR CAUCE Y CUERPOS DE AGUA (CA) 

SUPERFICIE 

57,552.66 M2 

7,901.78 M2 

928.49 M2 

SUPERFICIE NETA 1 48,722.39 M2 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL (H4-H) 37,547.08 M2 

MIXTO DISTRITAL (MD-4) 3,105.52 M2 

ĆREA DE CESIčN PARA DESTINOS (ACD) 8,069.79 M2 

DUOD£CIMO: Respecto a las Ćreas de Cesi·n para Destinos de conformidad al T²t\.Jlo S:exto, 
Cap²tulo V, Art²culo 17 6 del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, el Urbanizador aportara 
las Ćreas de Cesi·n para Destinos de la siguiente manera: 

De la superficie bruta del predio, se descuenta, de conformidad con el art²culo 175, del 
C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, las §reas de restricci·n por paso de vialidad 
(RI-VL), ya que estas superficies no son generadoras de §reas de cesi·n para destinos, as² 
como de conformidad con el art²culo 236, del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, las 
§reas de restricci·n o de protecci·n, no ser§n generadoras de §reas de cesi·n para 
destinos. 

Para el caso en particular la superficie bruta es de 57,552.66 m2 de los cuales se resta una 
superficie de 7,901.78 m2, correspondientes a la Restricci·n por paso de Vialidad {RI-VL), 
adem§s 928.49 m .. , correspondientes a la zona de protecci·n a causes y cuerpos de qgua 
(CA), por lo que resulta una superficie neta de 48,722.39 m2Å 

Siendo entonces 48,722.39 m2 de los cuales: 

Å 48,722.39 m2 son para uso habitacional, los cuales generan 7,795.58 m2 de Ćreas de 
Cesi·n para Destinos (48,722.39 m2 x 16%). 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de §rea de Cesi·n para 
Destinos= 7,795.58 m2Å 

El Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 8,069.79 m2, identificados de la 
siguiente manera: 

1 
ĆREAS DE CESIčN PARA DESTINOS "ZIMALTA" LICENCIA 5. 

LOTE uso SUPERFICIE 
ACD-01 EV-B 4,345.29 M2 

ACD-02 EV-B 3,724.50 M2 

 Ju·re:: No, 28, Zona Centro 
de San Pedro Tlaquepaque: 

ÜĿ  33 3562 7054, 55.56,57,58,59 60 
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olnEcclóN oe orslóN TNTEGRAL DEL TERRtToRto
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGtc_DGtT 1172/2022
c.c.096812021

EXpEDIENTE No: 098 TLe 2_08/2_09 U/2010 O2S

A'R.BACTóNorpRoyECTo}Sf.)ttAtir',1-tf^XtA?iAl
NO.00t /2022

considerondo que, en esto etopo, genero obligotoriomenfe uno superficie de óreos decesión poro destinos de 7,795.58 m2 yse considero uno superfície de g,,o¿g.lg m2, se generc¡uno superficie o fovor de 274.21m2, los cuoles se considerorón poro etopos subsecuentes.
DECIMoTERCERo: De conformidod olTítulo sexto, copítulo V, Arfículo 186 del código urbonoporo el Estodo de Jolisco, los Áreos de cesión poro Destínos deberón estor hobilitodos porosu inmedioto ufilizqción, por lo que requerirón del dimensionomiento y de los obros deedificoción necesorios poro esos eiectos, serón ros siguientes:

Los obros de edificoción mínimos orrespecto serón ros siguientes:

l'- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y recreotivos, gue deberón contor con los obrosde jordinerío en generol, povimenios, mobiliorio urbono en generol (juegos infonfiles, boiesde bosuro, Boncos, etc.) y edifícoción necesoríos poro su operoción, sonitorios, redes deoguo poloble' olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de électrificoción yolumbrodo; y otros. Dichos obros serón ."; .;é;á qri"n"ruolice lo occión urbonístico.
ll'- Los dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y culturol toles como solos dereunión' oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de vigiloncio, bibliotlcos y otros, quedeberón contor con los edificociones e instolo.ion", frofios poro esos efectos.
Poro elcólculo de lo superficie de los obros de edificoción mínimos en Áreos de cesión poroDestinos que esió obligodo o entregor lo presente ncción urbonístíco, se esfoblecen lossiguientes considerocioñes:

TLAOUEPAAUE

H4 = 314 VivÍendos, q rozón de 5 hobitonies / Viviendo

I metro / l0 hobitontes = i ,520 hobitontes / j 0

= 1,570 hobilontes

= 157.00 m2.

El desorrollo en moferio- genero obligotoriomente uno superficie totol de obros de edificociónj! á?í;l,l,jl üjffi',r|"ff:eró 
esrorlotolmente t.*¡náal-previo o lo solicirud de recepción

DEclMocuARTo' De conformidod ol Título sexfo, copíiuro v, Artículo 175 del código urbonoporo el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oporioio loi Ái""s de cesión poro Violidodes de losíguiente rnonero:

-ñ-
Pógino B de il

.t,

I Juóre: No.28, Zona Centrc>
ie $an Pedro Tlaquepaqr"re:

356t 7054, 5$,56,57,58,59 €O

e consfrucción por codo I O
1.00 m2 d

hobitontes

olplurifomiliorHobitocion
densidod otto (H4)

Zono: ido en el R.E.Z.:Dosificoción Esloblec

SUPERFICIE:

74.73 M2

VIAL:JERARQ

504.36 M2VC

1,672.96 M2VC

2,049.73 M2VC
VSc

RA:NOMENCLATU

N GTORIETPEZ COTITTAAV. MANUEI.

coTtttA.AV. MANUET

AV. CANTABRIA.

N PARA VIATIDAD "ZIMALTA" TICENCIA 5.

SUPERFICIE TOTAT DE ÁREAS DE CESIóN PARA VIAIIDAD:

Ánens DE cEstó

7,901.78 M2

'.53
i ';"ltO@sl'--"' l:'r¡irlrCiudad
| '-; "r,) Queremos

ij Coordinaci·n General de 
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TLAQUEPAQUE 
DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 1172/2022 

e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÁ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

Considerando que, en esta etapa, genera obligatoriamente una superficie de §reas de 
cesi·n para destinos de 7,795.58 m2 y se considera una superficie de 8,069.79 m2, se genera 
una superficie a favor de 274.21 m2, los cuales se considerar§n para etapas subsecuentes. 

DECIMOTERCERO: De conformidad al T²tulo Sexto, Cap²tulo V, Art²culo 186 del C·digo Urbano 
para el Estado de Jalisco, las Ćreas de Cesi·n para Destinos deber§n estar habilitadas para 
su inmediata utilizaci·n, por lo que requerir§n del dimensionamiento y de las obras de 
edificaci·n necesarias paro esos efectos, ser§n las siguientes: 

Las obras de edificaci·n m²nimas al respecto ser§n las siguientes: 

1.- Los dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deber§n contar con las obras 
de jardiner²a en general, pavimentos, mobiliario urbano en general (juegos infantiles, botes 
de basura. Bancas, etc.) y edificaci·n necesarios para su operaci·n, sanitarios, redes de 
agua potable, alcantarillado sanitario, sistema de drenaje pluvial, red de electrificaci·n y 
alumbrado; y otras. Dichas obras ser§n con cargo o quien realice lo acci·n urban²stico. 

11.- Las dedicadas a la organizaci·n y administraci·n vecinal y cultural tales como salas de 
reuni·n, oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas y otras, que 
deber§n contar con las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos. 

Para el c§lculo de la superficie de las obras de edificaci·n m²nimas en Ćreas de Cesi·n para 
Destinos que est§ obligada a entregar la presente Acci·n Urban²stica, se establecen las 
siguientes consideraciones: 

Zona: 1 Dosificaci·n Establecida en el R.E.Z.: 

Habitacional plurifamiliar 
densidad alta (H4) 

1 .00 m2 de construcci·n por cada 1 O 
habitantes 

H4 = 314 Viviendas, a raz·n de 5 habitantes / Vivienda 

1 metro / 1 O habitantes = 1,570 habitantes / 1 O 

= 1 ,570 habitantes 

= 157.00 m2Å 

El desarrollo en materia g,enera obligatoriamente una superficie total de obras de edificaci·n 
de 157.00 m2, la cual deber§ estar totalmente terminada previo a la solicitud de recepci·n 
de Obras de Urbanizaci·n. 

DECIMOCUARTO. De conformidad al T²tulo Sexto, Cap²tulo V, Art²culo 175 del C·digo Urbano 
para el Estado de Jalisco, el Urbanizador aportara las Ćreas de Cesi·n para Vialidades de la 
siguiente manera: 

P§gina 8 de 11 

.. " flndos 
-Ŀ .,., ,Ciudad 
² ;  Queremos 

ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD "ZIMALTA" LICENCIA 5. 

NOMENCLATURA: JERARQUĉA VIAL: SUPERFICIE: 
AV. MANUEL LčPEZ COTILLA (EN GLORIETA). ve 504.36 M2 

AV. MANUEL LčPEZ COTILLA. ve 1,672.96 M2 

AV. ZIMALTĆ. ve 2,049.73 M2 

AV. CANTABRIA. VSc 3,674.73 M2 

SUPERFICIE TOTAL DE ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD: 1 
7,901.78 M2 

- -, .. 
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EXPEDTENTE No: 098 ILe 2_OB/2_09 Ul2O1O O2S
"LtcENctA DE uRBANtznctóN v

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZNCóN;'
NO.00t 12022

DEclMoQulNTo: El urbonizodor en los Áreos de cesión poro Destinos deberó colocor elorbolodo y jordinerío en función de los corocterísticos climotológicos del suelo de lo zono, delos dimensiones de lo vío pÚblico, del tomoño de los orriofes y cojetes, de los instolocionesoéreos y subterróneos y de los corocterí'sticos de los éspocios libies considerondo que losespecies vegetoles seon opropiodos o lo locoliooJ y 
-propicien 

uno odecuodo ormoníovisuol, y oyuden o ro coherencio entre los óreos pooriéo, y tos privodos.

El Arbolodo deberÓ de contor con uno olturo no menor o l.so mts. siendo el número deespecies señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. por lo que deberó contemplor unmoyor nÚmero de elementos en los polÍ¡2onos; osí como consideror que los mismos noofecten o los especies existentes en lo iono. De iguol formo respetor el Dictomen deEcologío Municipol.

DEclMosEXTo: El urbonízodor enteró Pogo o lo Hociendo Munícipol de este Ayuniomiento.Lq contidod de S 1'560,057.28 (un millén quinienüs ,"s.nto mil cincuento y siete pesos28/1oo M'N)' como importe de los derech.os originodos por to presente outorízoción poro eldesorollo hobitocionol de densidod olto, seiqlodo 'en el siguiente desglose, el cuolconcuerdo con los recibos No. Mo 41275 y Mo 41278 del26 de rioyo ¿et iozz,Mo 41330 yMO 4133ó. del 30 de moyo det 2022.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

CGG|C-DGtT 1172/2022
c.c.0968/2021
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$ 10,59ó.00

s l'089,942.80

s74,532.48

5 20,736.00

s 94.00

Revisión. del proyecto Definitivo de Urbonizoción, deconformidod ol ortículo ó5, I c), de lo Ley de lngresos JetMunicipio de son pedro Troquepoque poro er EjerJcio Fiscor
2022, o rozón de g1 ,766.00/Ho, i¡enOo poro lo pr.r.nt"
licencio un totolde Oó Hos.

Autorizqción poro urbqnizor poro el . uso Hobitocionol, deconformidod ol ortículo óS, ll A, de lo Ley Oe tngresoí JetMunicipio de Son pedro Tloquepoqve 2022, o 
-rozón 

de
$20.00/m2 de superficie totor 

'o 
urbonizor, siendo. páro 

-ro

presente licencio un totol de 54,447.14 M2

Autorizqción poro urbonizor pqro el uso Comerciol y
Servicios, de conformidod ol ortículo ó5, ll B.l, de lo tey Oe
lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoq ue Zpá2, o
rozón de $2a.00/m2 de superficie totol o urbonizor, siendo,poro lo presenie licencio un totol de 3,.l05.52 M2

Licencio de cod.o lote o predio Hobitocionol, deconformidod ol ortículo ó5, lll A, de lo Ley Oe tngresós Jel
Municipio de Son pedro Tloquepoque 2ig22, o iozón de
181.00 

por lote o predio, siendo, poro io presente licencio un
totol de 25ó lotes.

licenciq de codo lote o predio Comercio y Servicios, de
conformidod ol ortículo ó5, lll B.i, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son pedro Tloquepoq ue 2022, o iozón de
$9190 por lote o predio, siendo, poro io presente licencio untotolde 0l lote.

CONCEPTO: MONTO:
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TLAQLiEi'AQUE 
DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT l l 72/2022 

e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

DECIMOQUINTO: El Urbanizador en las Ćreas de Cesi·n para Destinos deber§ colocar el 
arbolado y jardiner²a en funci·n de las caracter²sticos climatol·gicas del suelo de la zona, de 
las dimensiones de la v²a p¼blica, del tama¶o de los arriates y cajetes, de las instalaciones 
a®reas y subterr§neas y de las caracter²sticas de los espacios libres considerando que las 
especies vegetales sean apropiadas a la localidad y propicien una adecuada armon²a 
visual, y ayuden a la coherencia entre las §reas p¼blicas y las privadas. 

El Arbolado deber§ de contar con una altura no menor a 1.50 mts. Siendo el n¼mero de 
especies se¶aladas en el pleno aprobado s·lo indicativo. Por lo que deber§ contemplar un 
mayor n¼mero de elementos en los pol²gonos; as² como considerar que los mismos no 
otecten a las especies existentes en la zona. De igual forma respetar el Dictamen de 
Ecolog²a Municipal. 

DECIMOSEXTO: El Urbanizador enter· Pago d la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento. 
La cantidad de $ 1 '560,057.28 (Un mill·n quinientos sesenta mil cincuenta y siete pesos 
28/100 M.N), como importe de los derechos originados por la presente autorizaci·n para el 
desarrollo habitacional de densidad alta, se¶alado en el siguiente desglose, el cual 
concuerda con los recibos No. MO 41275 y MO 41278 del 26 de mayo del 2022, MO 41330 y 
MO 41336, del 30 de mayo del 2022. 

CONCEPTO: 1 MONTO: 

Revisi·n del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n, de 
conformidad al art²culo 65, 1 c), de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tloquepoque para el Ejercicio Fiscal $ 10,596.00 
2022, a raz·n de $1,7 66.00/Ha, siendo para la presente 
licencia un total de 06 Has. 

Autorizaci·n para _urbanizar para el. uso Habitacional, de 
conformidad al art²culo 65, 11 A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de $ 1 '088, 942.80 
$20.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, para la 
presente licencia un total de 54,447.14 M2 

Autorizaci·n para urbanizar para el uso Comercial y 
Servicios, de conformidad al art²culo 65, 11 B. l, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a $74,532.48 
raz·n de $24.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, 
para la presente licencia un total de 3, l 05.52 M2 

Licencia de cada lote o predio Habitacional, de 
conformidad al art²culo 65, 111 A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de $ 20,736.00 
$81.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia un 
total de 256 lotes. 

Licencia de cada lote o predio Comercio y Servicios, de 
conformidad al art²culo 65, 111 B. l, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de 
$94.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia un 

t_ to l lote. 
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$ 94.00 
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EXPEDTENTE N.: 098 TLe 2_08/2_09 Ul2O1O O2S
"LtcENctA DE uRBANtznctóN y

ApRoBActóN or pRoyEcTo DEFINrTrvo DE uRBANTzRCóN"
NO.001 12022

onclnnosÉpTlMo: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod de S g1,¡,69s.50
(Ochocientos once mil seiscienfos novenlo y cinco pesos so/l00 M.N.), medionte recibo
oficiol No. Mo 41276 del26 de moyo del2022, como importe del Periioje de cumptimienio 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:

&
I Juórez I.1o.28, Zona Centro

de Sen Feclro T{ecJuepaque;
1" t3 3562 7054, 55,56,57,58,59 60

I

I

$ 124.00

$ 360,704.00

$ 2,1 13.00

$ 2,2't5.00

Licencio de codo lote o predio Equipomiento y oiros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son pedro Tloquepoqve 2022, o iozón de
$124.00 por lote o predio, siendo, poio lo presente Licencio
un totol de 0l Loie.

Autorizoción de subdivisión por rote resullonte Hobitqcionol.
de conformidod olortículo ó5, VlA, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son pedro Tloquepoque 2022, o iozón de
$1,409.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un totol de 25ó lotes.

Autorizoción de subdivisión por lote resultonte comercio y
Servicios, de conformidod ol ortículo ó5, Vl B.l, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoqve 2Oá2, o
rozón de $2,113.00 por lote o predio, siendo, poro lo
presente licencio un totol de Ol lotes.

Autorizqción de subdivisión por lote resullonte Equipomienio
y otros, de conformidod ol Ariículo ó5, Vl B. S, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoq ve 20i2, o
rozón de $2,215.00 por lote o predio, siendo, poro lo
presente Licencio un totolde 0l Lote.

CONCEPTO: MONTO:

$ 81 1,695.50

Presupuesto outorizodo o rozón de $ 4ZO.I2/m, oprox. en
obros de urbonízoción, siendo poro lo presente licencio un
totol de 57,552.66 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo contidod totolde 927,056,516.79.
Periioje de cumplimiento o los normos de colidod y
especificociones del Proyecfo Definilivo de Urbonizqción,
de conformidod ol ortículo 65. Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio
Fiscol 2022, s rozón del 3% del volor totol del presupuesto
ouforizodo.

CONCEPTO: MONTO:

tii
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1172/2022 
e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINlTIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

CONCEPTO: 
1 
MONTO: 

Licencia de cada lote o predio Equipamiento y otros, de 
conformidad al Art²culo 65, 111 B. 5, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de $ 124.00 
$124.00 por lote o predio, siendo, para la presente Licencia 
un total de 01 Lote. 

Autorizaci·n de subdivisi·n por lote resultante Habitacional, 
de conformidad al art²culo 65, VI A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de $ 360,704.00 
$1,409.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 256 lotes. 

Autorizaci·n de subdivisi·n por lote resultante Comercio y 
Servicios, de conformidad al art²culo 65, VI B.1, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tloquepoque 2022, a $2,113.00 
raz·n de $2, 113.00 por lote o predio, siendo, para la 
presente licencia un total de O l lotes. 

Autorizaci·n de subdivisi·n por lote resultante Equipamiento 
y otros, de conformidad al Art²culo 65, VI B. 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a $ 2,215.00 
roz·n de $2,215.00 por lote o predio, siendo, paro la 
presente Licencio un total de 01 Lote. 

DECIMOS£PTIMO: El urbanizador entero a la Hacie¶da Municipal la cantidad de $ 811,695.50 
(Ochocientos once mil seiscientos noventa y cinco pesos 50/100 M.N.), mediante recibo 
oficial No. MO 41276 del 26 de mayo del 2022, como importe del Peritaje de cumplimiento a 
las normas de calidad y especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n sobre el 
Presupuesto autorizado por la Direcci·n General de Obras P¼blicas, seg¼n el siguiente 
desglose: 

CONCEPTO: 1 MONTO: 
Presupuesto autorizado a raz·n de $ 470. l 2/m2 aprox. en 
obras de urbanizaci·n, siendo para la presente licencia un 
total de 57,552.66 m2 de superficie total a urbanizar, lo que 
arroja la cantidad total de$ 27'056,516.79. 
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n, 
de conformidad al art²culo 65, VIII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio 
Fiscal 2022, a raz·n del 3% del valor total del presupuesto 
autorizado. 

$811,695.50 
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EXPEDIENTE N": 098 TLe 2-0812-09 U12010 02s
,.LICENCIA 

DE URBANIZ¡,CIÓI.I Y
ApRoBActóN or pRoyEcTo DEFtNtTtvo DE uRBANtzActóN"

NO.001 12022

DECIMOCTAVo: El desorrollo deberó de contor con los elementos de nomencloturo bojo los
siguientes especificociones estipulodos. Así mismo, deberó de desorrollor e instolor el
señolomiento respectivo de seguridod viol. El señolomiento verticol no podró incluir ningún
logotipo que no se encuenire contemplodo dentro del Monuol de disposifivo 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.

UGÉSffiO: 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 lss frocciones resultontes por lo que, si los obros de edificoción o compro-vento de
unidodes se inicion sin onfes obtener lo outorizoción correspondiente por esto Dirección se
oplicorÓn los sonciones correspondientes 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.

ATENTAMENTE
,2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS,

ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISC
sAN P8A&O UE, JAL., 02 JUNIO

o üolrie¡'no ct+
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DIR DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

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

CSAL/JMHR/jger

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

Dirección de Control de lo Edificoción - C. Guslovo Gómez Agredono.
Director de Proyecto y Obros de Urbonizqción - lng. Corlos Alfonso Gutiérrez Brqvo.
Deportomento de Control y Seguimiento
Expedienie
Archivo
Minutorio

-@
() Jvórez t lo. 26, Zone Centro
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1172/2022 
e.e. 0968/2021 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 001 /2022 

DECIMOCTAVO: El desarrollo deber§ de contar con los elementos de nomenclatura bajo las 
siguientes especificaciones estipuladas. As² mismo, deber§ de desarrollar e instalar el 
se¶alamiento respectivo de seguridad vial. El se¶alamiento vertical no podr§ incluir ning¼n 
logotipo que no se encuentre contemplado dentro del Manual de dispositivo de control de 
tr§fico editado por la S.C.T. 

DECIMONOVENO: El Urbanizador deber§ donar mediante instrumento p¼blico las §reas de 
cesi·n para vialidad y Destinos que contempla el proyecto autorizado. 

VIG£SIMO: La presente autorizaci·n al Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n y Licencia de 
Urbanizaci·n no constituye una autorizaci·n para efectuar y/o promover la compra-venta 
de las fracciones resultantes por lo que, si las obras de edificaci·n o compra-venta de 
unidades se inician sin antes obtener la autorizaci·n correspondiente por esta Direcci·n se 
aplicar§n las sanciones correspondientes que marca el C·digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, El C·digo de Procedimientos Civiles del Estado y la Ley de Ingresos Vigente. 

Quedo a sus ·rdenes para cualquier comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤ Y 

ADOLESCENTES CON CĆNCE . 
SAN P 111!  E, JAL., 02 

\J, I ..... _,,,. 
Å Cob²e(il· d-.  

:.':!IREGG;.(;r"1 :_:,1.: j�;$';"1Đ5á!. 
. CARMEN SUSANA ALCOCER-LĐA:'t: ;Ŀ:r; ĿÅÅ'., ,:,:.:17,::,rv 

RA DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

C.c.p. Direcci·n de Control de la Edificaci·n - C. Gustavo G·mez Agredano. 
C.c.p. Director de Proyecto y Obras de Urbanizaci·n - lng. Carlos Alfonso Guti®rrez Bravo. 
C.c.p. Departamento de Control y Seguimiento 
C.c.p. Expediente 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

CSAL/JMHR/jger 
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