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Esto Coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lo Ciudod, uno vez qnolizodo lodocumentoción que obro en los orchivos de lo dependencio relotivos o lo occíónurbonístíco en comento; osí como revisodo el proyecto presentodo con lo solicitud deoutorizoción del Proyecto Definitivo de Urbonizoción y Edificoción simultoneo; confundo mento en los ortículos 27 Iercer pórofo, I l5 frocción V de lo Constitución político de losUnidos Mexiconos; o lo Ley Generol de Asen tomientos Humonos en su ortículo lfrqcciones l, lly lll, ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vlt y Vilt, ortícuto ó, ortículo 9frocciones l, ll, ttl, tV, V, Vt, Vt l, X, Xll, Xlll, XtV y XV, ortícul o l2 frocciones l, ll, lll, lV. V y Vl, ortículor5, ortículo lB, orlícul o 27, ortículo 28, ortículo 32, ortículo 35 frocciones t, lt, ilt, tv, v, vl, vil, vilt,lX, X, y Xl, ortículo 3Z ; ortículo 53, ortículo 55 y oriículo Só; o lo Conslitución político del Esfodode Jolisco ortículo B0; del Código Urbono poro el Estodo de Jqlísco, en sus ortículos: 1, 2, 3, 4,6, 10,229,229, 231,237, 2s7, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y 314; se emite lo presenteAUTORTZACTó N DEI. PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN Y I.ICENCIA DE URBANIZACIóN,poro resolver lo solicitud del 13 de moyo det 2021, que presento lo ernpreso denominodo..GRUPO 
ATTEN PONDERA, S.A. DE C.V.", o trovés de su representonte legol, el UC. CARTOSENRIQUE ARAGó N BERNAT; relotivo o lo oproboción del Proyecto Definitivo de Urbonizoción yLicencio de Urbonizoción con Edificoción Simultoneo, en el predio referido, en el que sepretende emplozor uno occión urbo nístico de tipo privodo poro el uso hobitocionolplurifom ilior horizontol densidod olto (H4 -H), denominod o "ZIMAITA" UCENCIA 6.
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EXPEDTENTE N":098 TLe2_OB/2_09 U/2010 O2S..LICENCIA 
DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBAN'A¿óÑ''
NO.00312022

tIC. CARI.OS ENRIQUE ARAGóN BERNAI.
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALTEN PONDERA, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

con reloción o lo Acción urbonístico de típo privodo denominodo ,,Z|MA[TA,, 
LICENCIA 6, seemite et presente DTCTAMEN tÉCtt¡CO Oe:

TICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEt PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 2792/2022 
e.e.096112022 

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

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 003/2022 

No. de 098 TLQ 2-08/2-09 U/201 O 025, expediente: 

Uso aprobado: Habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H). 

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: 40,849.54 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 
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 2 ta 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 
undamento en los art²culos 27 tercer p§rrafo, 115 fracci·n V de la Constituci·n Pol²tica de los 
stados Unidos Mexicanos: a la Ley General de Asentamientos Humanos en su art²culo 1 
fracciones I, 11 y 111, art²culo 4, art²culo 5 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII, art²culo 6, art²culo 9 
fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV y XV, art²culo 12 fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI, art²culo 
15, art²culo 18, art²culo 27, art²culo 28, art²culo 32, art²culo 35 fracciones 1, 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 Jolisco art²culo 80; del C·digo Urbano para el Estado de Jalisco, en sus art²culos: l, 2, 3, 4, 
6, 10, 228, 229, 231, 237, 257, 258, 262, 263, 264, 267, 269 y 314; se emite la presente 
AUTORIZACIčN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN Y LICENCIA DE URBANIZACIčN, 
para 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 
Licencia de Urbanizaci·n con Edificaci·n Simultanea, en el predio referido, en el que se 
pretende emplazar una acci·n urban²stica de tipo privada para el uso habitacional 
plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H), denominado "ZIMALTA" LICENCIA 6. 

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 6, se 
emite el presente DICTAMEN T£CNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIčN Y AUTORIZACIčN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN 
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lll.- Que de conformidod o lo esto
de Jolisco; el Urbonizodor
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EXPEDTENTE No: 098 TLe 2_08/2_09 U/2010 O2s,'LtcENctA 
DE uRBANtznclóN y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZRCóN''
NO.003/2022

CONSIDERANDO:

ü

l" Que de conformidod o lo estoblecido en elArtículo 284 delcódigo urbono poro el Estodode Jqlisco; el urbonizodor dio cumplimiento o esto áisposición ol recobor el Dictomen deTrozo, usos y Destinos específicos, cgn No. de expediente ogg TtQ 2-og/2-og r)/2010 025,emitido por esto Dirección el 23 de Julio de 20rc, ¿ ir;;¿r det No. oábn.io'o .l). 4121/2010, etcuol resuelve compotibles los usos: Hobitocionoi Plurifomirior Hor¡zontát oensidod Alfo (H4-H);Hobitocionot pturifomitior Verticof !g¡s]{od nlto IHJ_V); Comercio y Servicios Distritoteslntensidod Alto (c/s D-4) v Mixto Disiritol tntensiááo'Ário (MD-4), poro lo Acción urbonísticofotol' segÚn se desprende del Plon Porciol oe uroánizoción'oLnominoio,,pedregol delBosque"' que comprelde uno superficie totor á" llóü,g v.41g mz., con ño. oe Expedieniede esto Dirección de obros Publicos o9s TLQ z-oa uiool 044, mismo que fue ouforizodo olrovés del Acto de Ayuntomiento Ná. z¿, en sesión ceieorooo el 28 de oiciemore de 200g:publicodo en el Periódico oficiol "El Estodo de JofisJj el 20 de mozo de 20i0, en el tomocccLXVl' No' I l ' sección ll, e inscrito en el Regístro púbrico de lo propiedod el29 deobril de

ll" Que de conformidod o lo estoblecido en los Artículo s 247,24g, y 24g delcódigo urbqnoporo el Estodo de Jolisco; el urbonizodor dio ;rróñi"nto o esto disposición ol presentor,poro lol efecto lo siguiente documentoción legái 
' ¡r¡¡¡ ' ¡'.v

*Escrituro Público No' 29,993 del24 de obril del 201g, onfe lo fe del Lic. poblo prodo Blogg,Notorio PÚblico Titulor No' zó del Municipio de ouáoáto¡oro, Jorisco, medionte ro cuor seconstituye lo socíedod Mercontí|, que se denomínoró "GRUpo ÁrrrN poNDERA",denominoción que iró siempre t.grioo^o" ror párouiá, "soc¡¡oRD ANóN|MA DE cAp¡TAtVARIABIE", o de su obreviotüro S.n]áe C.V., inscrit,o 
"n 

ul Registro pOOlico áe to propiedod yde comercio con Folio Mercont¡r aácironico N-zorgós¿¿ás detoz de moyo der20r8.
*Escrituro Público No' 30,480, del 21 de febrero del 2019, onte el Lic. poblo prodo Blogg,Notorio PÚblico No. 7ó delA4unicipi¡ o" Guodoloioro, ]olisco, medionte lo cuot el ,,BANCOACTINVER' soclEDAD ANóNIMA,' tNsTtTUcréÑ" #';ii¡te mrirrpu, cRupo FTNAN.TER.A.TTNVER"' odquiere bojo ro r.á"¡g.1g..lq ó;órr,.1g.¡rgsrficie de 43,661.42 m2, o"scoTlABANK' INVERIAT' soclEDAo iruórulmn, l¡¡si¡iücroN DE BANcA MuLTrpr.E, GRUpoFINANCIERO SCOTIABANJ( 

-DIVISIéN..IIDJ9I{!Á1 ""ü, "BANCO INVERIAT, SOCIEDADANóNIMA' lNsTlTUclóN DE BAN¿^ múrnpr¡, cRupo Fiñn*cr¡no ,NVERIAT., inscrito en er
ff:'*i;i5".?$:j: Propiedod v oe'comeicio con Ioi'io¡ios reores rosaár¿ or r058250, der

*Escrifuro Público No.30,480, del 2i de febrero del 201g, onte el Lic. poblo prodo Blogg,Notorio PÚblico No. 7ó dell4unicipio oe Guodolojoro, loiir.o, medionte lo cuol el ,,BANCOACTINVER' soclEDAD ANóNIMA,' lNsitTuctéN #;iirtn mr¡rnprE, cRuto FTNAN.TER.ACTINVER", odquiere bojo ro modorídod ¡o corpus,'io rrpurricie de gór,085.4ó m2, o roinstitución finoncíero denominodo "cieo¡x os, socrÉoÁo ¡NóMMA DE cÁp¡rnt vARrABr.E,soclEDAD FINANCIERA DE oBJETo tvtúLTtPt E, ENTTDAD ño n¡eurnDA,,, ínscriü en er Registro
l'iJ5:"tJ?rtto'"ood v de comercio con tos toiLsieores ros82raor Losózso, der oe de

blecido en el Artículo 257, del Código Urbono poro eldio cumplimienfo o esto disposición of presentor, elque integro con los siguientes d'ocumentos:
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EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 025 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 003/2022 

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, q trav®s del No. de Oficio D.U. 4121 /2010, el 
cual resuelve Compatibles los Usos: Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H); 
Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V); Cornercio 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. 76 del Municipio de Guodalajara. 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 Blagg, 
Notario P¼blico No. 76 del Municipio de Guadalajara, 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 BAINCA MĐLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT", inscrita en el 
Registro P¼blico de la Propiedad y de Comercio con los folios reales 1058216 al 1058250, 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 Guadalajara, Jalisco, mediante lo 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 ¶ncnc²ero 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 1058216 al 1058250, 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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lV.-Que de conformidod o lo estoblecido en elArtículo 25g delCódigo Urbono poro el Estodoel Urbonizodor ro cumplimienio o esto disposición ol odjuntor ol proyecto

l.- Los Plonos propios del proyecto.

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

lll.- Los especificociones generoles;

lV'- Lo documentoción complementorio en su coso, consisfente en lo outorizoción de losdependencios y orgonismos federoles, o rrr 
"on.á¡Jnor¡os, 

que controlon los diferentesservicios públícos, siendo estos últimos los siguientes:- 
-- -

'''DI.TAMEN rÉcrulco PARA FAcTtBtt'DAD DE AGUA poTAB[E, der 14 de noviembre der 20r2,
,t#tjii 

por el Sislemo lntermunicipol poro los serv¡c¡os de Aguo potooie y Atcontoriilodo

{'DI.TAMEN rÉcrulco PARA FAcTtBtttDAD DE A'.ANTARTILAD. sANrTARro y pr.uvrAl, der r4
3;Jü:?T?i:"fff,,'"?.',;ll[i: pái a Sistemo rntermunicipor poro ios serv¡c¡os aL rguo

''coNVENlo DE PAGo DE DEREcHos, del 29 de diciembre del 2019, emitido por er sistemolntermunicipor poro ros servicios aeÁguo potobre y ntcontoriilodo (srApA).
*oFlclo DPczMJ'0695/2020' del 10 de junio de 2020, emitido por ro comisión Federor deElecfricidod (cFE)' medionte el cuál ápruebo ur provácto eréctrico en medio y bojo tensiónde lo obro denominodo "ZIMAITA', uoicooo un r" rá1Jo sur oet ce'o del cuotro.
*coNVENlo 

DE APoRTAcIót'¡ ¡t'¡ oBRA ¡sp¡círlce No. DpcZM J-o7s1/2020, der 03 de jurio der2020, emitido por ro comisión reaáioi-oe Erectricidod (cFE).
*Dicfomen de delimitoción de Zono Fedetotg" oroyos en el cero del cuotro, emitido por locomisión Nocionol del Aguo tóoÑnéun¡, orgániim; J. crun.o Lermo-sontiogo_pocifico,Dirección Técnico'.'^9f^tÚ. oe pávlctó oe"ogros-rJóericioles, o trovés det oficio No.8OO.00R12.07.1/426-200g, de tecfio l'O de noviembre de 200g.
*oFlclo cGGlc-DGJvt{:DPA No. 0ó5/2021, det ró de noviembre det 2021, emÍtido por roDirección Generol de Medio nm¡ieníe, medionie er cuol emite Autorizoción condÍcionodo
:ffi,J4;:nstrucción 

der provecro denominoáá ;il;rr" s y 6,.n ,áturio de impocro

*oFlclo No' 0375/2020' del o! de iulio del 2020, emitído por to Dirección de Movitidod yTronsporte' odscrito o lo coord¡noc¡¿i eenerolde o"rri¿ilntegrolde lo ciudod, medionte el
: :: :ffit3::?i ;',:3 j,.T ffi J: 

"" 
: ll:ff 

,,"; j?j ;iñ; e i m f, o oo o L tü Á J io d e, p roy e -o
*oFlclo cGPcB/o3 /1385/2021, del 25 de ogosto de 2021, emitido por lo coordinociónGenerol de Protección civil y gomJeros, medionte el cuol emite dictomen fovoroble
;J]:liJ'#3:;,5::%l'.constrúcción der provecto áánáminooo zirnortá, rtopo, 5 y ó, en

d
de Urbonizoción los siguientes elementos:

á
..: . .:1..)::.
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 2792/2022 
e.e. 096112022 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ 2-08/2-09 U/2010 025 
"LICENOA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 003/2022 

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 1 O 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 la 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), Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico, 
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, emitido 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·ns²to 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 Civil y Bomberos, mediante el cual emite dictamen favorable 
condicionado, para 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 arisco; el Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al adjuntar al Proyecto 
De , ivo de Urbanizaci·n los siguientes elementos: 

ç::: .: Ŀ.Ŀ<\:. -- , =- ' 
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*Escrito del l1 de moyo del 2021, medionte el cuol el tNG. cARtos AtFoNso cunÉnnrzBRAVo' con No' de Regislro T'0897/98, en donde ocepto el corgo de director responsoblede proyecto y obro de urbonizoción, de conformidod con el Artículo 25g frocción l, delCódigo Urbono poro el Estodo de Jolisco.

*Escrito del I 1 de moyo del2o2l, medionte el cuol el uc. cARtos ENRteuE nnncóx BERNAI,se compromete o cumplir con lo terminoción de los obros en los plozos consignodos en elcolendorio de obros del proyecto, de conformidod con elArtículo 2sg frocción il, delcódigoUrbono poro el Estodo de Jolisco.

*Escrito del I I de moyo de|2021, medionte el cuot el UC. cARtos ENR|QuE ARAGóN BERNAI,en donde ocepto el monfo de lo gorontío poro responder por el corecto desempeño de losobros en el tiempo previsto, que seró del ordán dtel 20% del volor de los obros deurbonizoción' medionte.Yno fionzo expedido por uno componío outorizodo, de conformidodcon elArtícuro 258 frocción ilr, der código urbáno poroer Estodo de Jorisco.
*Escrito del I I de moyo del2021, medionte el cuot et Ltc. cARtos ENRteuE ARAGóN BERNAL,en el que ocepto o portir de lo recepción de los obros de urbonizoción, duronle el cuolestoró obligodo o responder por los vicíos oculios medionte uno fionzo expedido por unocompoñío outorizodo por un plozo no menor de 2 oños, lo cuol solo seró concelodo con looproboción de lo outoridod correspondiente, de conformidod con elnrtáulo 258 frocción lV,delCódigo Urbono poro elEstodo de Jolisco.
*Escrito del I I de moyo del2021, medionte el cuot el UC. cARLos ENRteuE ARAGóN BERNAL,se compromete o hocer entrego ol Municipio de los predios .ornpr.náidor-"n los óreos decesión poro destinos, cuyo propieooo le cbrresponoe ol municipio, de conformidod con elArtículo 258 frocción V, dercódigo urbono poro er Estodo o" ráÍ[á.
*Recibo oficiol nÚmero Mo 44154, del 04 de noviembre del 2022, respectivomente, por locontidod de $ 834,s10.80 conespondiente ol pogo p"rlá Revisión del proyecto definitivo deurbonizoción y por lo outorizoción poro urbonizor.
*Recibo oficiol número Mo 44155, del 04 de noviembre del 2022, por lo conlidod de$ 347 '378'00' conespondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio y oproboción desubdivisión de lotes.

*Recibo oficiol número Mo 44156 del 04 de noviembre del 2022, por lo contidod de$ 749'558'71 correspondiente ol pogo por el Peritoje de cumplimiento o los normos decolidod.

V.- Que el urbonizodor integró o su expediente, qdemós:
* Estudio de Mecórrico de suelos del 20 de septiembre del 2021, eloborodo por Io empresodenominodó EIC lngenier'lrc, S.A. de C.V.

* Presupuesto por s24'ggs,2g0.2r, correspondiente o los obros de urbonizoción
* colendorio de obros de urbonizoción con un prozo de 24meses.
* ldentificociones Oficioles.

Descriptivo del proyecto de Urbonizoción

á
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"Escrito del 11 de mayo 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 11 de mayo del 2021, mediante el cual el LIC. CARLOS ENRIQUE 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 11 de mayo del 2021, mediante el cual el LIC. CARLOS ENRIQUE 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 ¶cnzc 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 11 de mayo del 2021, mediante el cual el LIC. CARLOS ENRIQUE 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 11 de mayo del 2021, mediante el cual el LIC. CARLOS ENRIQUE 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 44154, del 04 de noviembre del 2022, respectivamente, por la 
cantidad de $ 834,310.80 correspondiente al pago por la Revisi·n del proyecto definitivo de 
urbanizaci·n y por la outorizocl·n para urbanizar. 

*Recibo oficial n¼mero MO 44155, del 04 de noviembre del 2022, por la cantidad de 
$347,378.00, correspondiente al pago por la licencia de cada lote o predio y aprobaci·n de 
subdivisi·n de lotes. 

*Recibo oficial n¼mero MO 44156 del 04 de noviembre del 2022, por la cantidad de 
$ 749,558.71 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 20 de septiembre del 2021, elaborado por la empresa 
denominada EIC Ingenier²a, S.A. de C.V. 

* Presupuesto por$ 24'985,290.21, correspondiente a las obras de urbanizaci·n 

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

* Identificaciones Oficiales. 

oria Descriptiva del Proyecto de Urbanizaci·n. 
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En virtud de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lociudod, considero que el Proyecto Definitivo de Urbonizoción denominodo ,,Z|MA[TA,,
tlcENclA ó, cumple con los elementos bósicos que determinon el código Urbono poro elEstodo de Jolisco, el Progromo Municipol de Desbnollo urbono y et negÉmenfo Estotol deZonificoción.poro-su_ oprobocíón, por lo.que se euion¡zA Et pRoyEcTo DEFtNtTtvo DEuRBANlzAclóru v tlcENclA or ungnÑlzRclóÑ, según se esfobtece en tos siguientes:

ACUERDOS:

lTflllo-t Tómese pcro-efectos de lo presente Licencio de urbonizoción o lo empreso GRUpoATTEN PONDERA, S.A. DE C.V., como elurbonizodor.
SEGUNDO: Se nombro director responsoble de lo obro ol tNG. cARLos AtFoNso cunÉRn¡zBRAVO, con No. de Registro T-OggT/9g.

TERCERo: De conformidod o lo estoblecido en los Artículo s 2s7, 2sg y 262 delcódigo urbonoporo el Estodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicitud de Aproboción ol proyecto deurbonizoción y Licencio de urbonizoción, en virfuá J";r; el urbonizodor cumptió en tiempoy formo con lo señolodo en los ortículo-s en comento; [tr ro que se opruebo ol urbonizodordesorrollor lo superficie de 40,849.54 fi2, en ro 
-iui¡soiccion 

municipol de sqn pedroTloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecutor tás Loros de urbonizoción con estrictoopego o los lineomientos de corócter técnico emitidos poro tol fin por los diferentesinstoncios' osí como por lo.s leyes y reglomentos vigentes-en lo moterio los cuoles consiituyenel proyecto definitivo del desorollo.
cuARTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 214 del código urbono poro elEstodo de Jolisco, el urbonizodor oportoró, reolizondo los obros de lo construcción omejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del áquipomiento y de los instolocionesque' estondo locolizodos fuero de lo zono o urbonizor, en ioimo directá seiequieron poro suiniegroción o lo estructuro urbono del centro de pobloción poro su odecuodofuncionomíento.

QUINTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 22g del código urbono poro elEstodo de Jolisco, el urbonizodor estó obligodo o ,.rp"1á, y cumplír los disposiciones de esteordenomiento' en coso controrio se oplicorón los meáiáoi de seguridod y sonciones previstosen el mismo; osí como otros ordenomientos opticootái cuondo el urbonizodor incu'o enviolociones ol presente dictomen, osícomo ol iroyecto Definitivo, o excepción de los cososprevistos en er Artícuro 269 de ro Legisroción en comento. 
-

sEXTo: De conformidod o lo estoblecido en elArtícuto 239 delcódigo urbono poro et Estodode Jolisco, se outorízo ol urbonizodor llevor o cobo los ábros de urbonizoción y Edificociónsimultóneos, en el entendido de que deberó obtener los Licencios de construcciónRespectivos, independientemenie o ro presente Licencio de urbonizoción.
sÉpnmo: De conformídod o lo estoblecido en el Artículo 263 del código urbono poro elEstodo de Jolisco, el urbonizodor deberó op.gorru ol colenoorio je obros poro loterminoción totol de los obros de urbonizoción, ior to qru ,* otorgon 24 meses poro loterminoción Tofol de estos.

Así mismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminoción iotol de estos, deberósolícitor o lo Dirección Generol de Obros Públicos que se emito lo outorizocióncorespondi ente o lo omplioción del plozo requerido, de conformidod con lo esioblecido enel Artículo 273 del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, previo pogo onte HociendoMu respecio de los derechos que poro tol efecto señ ole lo Ley de lngresos MunicipolPedro Tloquepoque, Jolisco, poro elejercicio fiscol del oño corespondiente.

k
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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 6, 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 DEFlNITIVO 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 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 Estad9 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 40,849.54 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 
iniegraci·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 outor²zo 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 estos. 
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 
MunĿFipal respecto de los derechos que para tal efecto se¶ale la Ley de Ingresos Municipal 
de , , Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal del a¶o correspondiente. 
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ocTAVo: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el director de proyecto yde obros de urbonizoción del ovortce de obro, osí como memorio foiogrófico (impreso ydigitolizodo)' De iguolformo los pruebos de loboroforio respecto olconcreto empleodo en lofobricoción de los elementos v¡oles; los cuoles no deberón de ser r.noi"i 
"n 

copocidod deresistencio en kilogromos por centímetro crooroáo o i50 poro bonquetos, 250 poroguorniciones y 300 poro el oroyo vehiculor. poio io .onformoción de los iiolidodes deberócumplir los conclusiones y recomendociones in¿icooos en el REPoRTE or urcÁNlcA DESUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIéÑ OCr OEiNiiórLO HABITACIONAL.

NovENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 26s. der código urbono poro el Estodo deJolisco' denlro de los l0 díos hóbiles siguientes. kr;ü;ición de ro licencio de urbonizociórrdeberó presentor uno fionzo qr" turá del orden ¿a [or" a.l volor de los obros por un montode $ 4'997'058'04 (cuotro millónes nóvecientos novento y siete mil cincuento y ocho pesos04/100 M'N') poro gorontizor lo correcto ejecución áe tos obros oe uroonizoción y elcumplimiento de codo uno de los obligocion;;ór; oele osumir poro lo reotizoción de losmismos (o sotisfocción-de lo oepenáené,.q] y qru-'ár.érie ros obrigociones que debo osumiren ros términos der código urbono poro er Estodo de Jorisco.

[o folto de cumplimiento o lo onles señolodo motivorq lo conceloción inmedioto de lo
l""T:i;.i$:ffiH5,:t:' osí como ios ¿emes ,on"¡on", que señote to tesistoción esrorot y

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Arrícuto, 
?15,29t? y300 det código urbqnoporo el Eslodo de Jolisco, el urbonizodor, rno u"i-Loicluidos los obros de urbonizocióndeberón solicitor lo Recepción de lás mismos.

UNDÉCmo: Lo closificocíón del desonollo de referencio seró Hobitocionol plurifomiliorHorizonrol Densidod, Alto (H4-Hl, o¡uii¿no9r9;r Ét;;;il" Municipor de Deso'oro urbonoDistrito TLQ 2, subdistríto ur'oono 
' iia z-oatz-o9; osi ñil se te señoto uno restricción frontotde 2'00 metros líneoles v uno restr¡cc¡¿n potürioiaá"á.óó r"tros rineores, c.o.s. 0.8 y c.u.S.l'6' poro los lotes de Zono nooitociánol piur¡rom¡l¡oiHoriiJntot Densidod Atfo (H4-H), y demós

|||il::"]lncontrol 
de lo edificoción estiputodo un ;iÁ;¿uto 60 det Restomento Esrorot de

Quedondo como o coniinuoción se especifico:

Superficie totqro desorrotor = 40,g4g.54m2 (omporodo poro ro presente Licencio)
Número de Viviendos = 230 Viviendqs.

. Gobiemü de
TLAOUEPAOUE

á
pógino ó de tO

e i:r'ff )*,Tñ"&xs:t[: I Clt¡Ogs.
cbs3 rs6z zos¿, stsá,it;lrj; I o* n,X$ffi

SUPERFICIE

3,?97.43 M2

467.66 M2

RESTRICCIóN PARA VIATIDAD (Rr-vt)

SUFERFICIE NETA

SUPERFICIE BRUTA

"ZIMALTA" t¡CENCIA 6.
RESUMEN GENERAT DE ÁREAs

36,394.45 M2

40,849.54 M2

o
Fñbl

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 
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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 capacidad 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 HABIT ACIONAL. 

NOVENO: El urbanizador, con base al Art²culo 265, del C·digo Urbano para el Estado de 
Jalisco, dentro de los l 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 S 4'997,058.04 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil cincuenta y ocho pesos 
04/100 M.N.) para garantizar la 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 
mismas (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 mismas. 

UND£CIMO: La clasificaci·n del desarrollo de referencia ser§ Habitaclonal Plurifamiliar 
Horizontal Densidad Alta (H4-li), ajust§ndose al Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Distrito TLQ 2, Subd²strito 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. o.a y c.u.s. 
1.6, paro los lotes de Zona Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4-H), y dem§s 
normas de control de la edificaci·n estipulada en el Art²culo 60 del Reglamento Estatal de 
Zonificaci·n. 

Quedando como a continuaci·n se especifica: 

Superficie total a desarrollar= 40,849.54 m2 (amparada para la presente Licencia) 

N¼mero de Viviendas = 230 Viviendas. 

RESUMEN GENERAL DE ĆREAS "ZIMALTA" LICENCIA 6. 

SUPERFICIE BRUTA 

RESTRICCIčN PARA VIALIDAD (RI-VL) 

RESTRICCIčN POR CAUCE Y CUERPOS DE AGUA (CA) 

SUPERFICIE 

40,849.54 M2 

3,987.43 M2 

467.66 M2 

SUPERFICIE NETA 
1 

36,394.45 M2 

6 .Ju®rez No. 28, Zona Centro 
de San Pedro Tlaquepaque: 

� 33 3562 7054, 55,56,57.58,59 60 
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ouooÉc
Copítulo
los Áreos

Considerondo que, en esto etopo, genero obligotorio mente uno superficie de óreos decesión poro destirros de 5,g23.1I m2 y se considero uno superficie de 3,425.1ó m2, se generoun déficit de superficie de 2,397.95 m2, los cuoles se tomon de lo superficie o fovor de loetopo 3, que es de 2,583.18 m2, quedo ndo oun uno superficie o fovor de 185.23 m2, los cuolesse considerorón poro etopos subsecuentes.
DECIMOTERCERO: De conformido d olTítulo Sexto, Copítulo V, Artíc ulo 186 del Código Urbonoporo el Eslodo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Destinos deberón estor hobilitodos poromedioto utilizoción, por lo que requerirón del dimensionomiento y de los obros denecesorios poro esos efeclos, serón los siguientes:

á
Pógino 7 de lO

lMo: Respecto o los Áreos de cesión ooro Destinos de conformidod ol Título sexlo,v' Artículo 176 del código.urbono potá .l Estodo ae ¡oi¡sco, er urbonizodor oportorode Cesión poro Destinoi oe lo siguie;ie monero:
De lo superficie bruto del predio, se descuento, de conformidod con el ortículo l25, delcódigo urbono poro el Esiodo de Jolisco, ror-áreár-Je_ restricción por poso de vioridod(Rl-vL)' yo que estos superficies -ron generodoros de.óreos de cesión poro destinos, osícomo de conformidod con el ortículo zsZ, oel CooüJüroono poro er Estodo de Jorisco, ros
::ffij: 

restricción o de proiu..ián, no serón sienerodoros de ¿ruoi o" cesión poro

Poro el coso en porticulor lo superficie bruto es de 40,g4g.54m2 de los cuoles se resto unosuperficie de 3'987'43 m', to'.tponoientes o loñ"rii¡lciórr por poro Ju vioridod (Rr-vL),

ffi,T:í:'¿X'"H;;'iT::ti,ff ::i; j¿';::,U:1#"?'.il;,-.,.,oo,deosuá
Siendo entonces g6,394.45 m2 de los cuoles:

' 36'394'45 m2 son poro uso hobitocionol, los cuoles generon 5,g23.1I m2 de Áreos deCesión poro Destinos (S¿,s9¿.;l Á" x 16%).

3tffi:]1';ilTifit senero oblisororiomente uno superricie rorqt de óreo de cesión poro

5!J''ff:'frff:,5:to tol efecto dejo uno superricie de 3,42s.16 m",idenriricodos de tq

Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad

Gobierno de
TLAOUEPAOUE {

SUPERFICIE

31,377.74 M2

3,425.16 M2

1,591.55 M2

NTAT H)(H4-RtzoHORAi^il.tAURIFtPACIONAIABITH

AcD)(DESTINOSARAPNcEstóEDAREA

ACV)(VIAI.IDADARAPróNEScDEÁnra

RESUMEN GENERAI. DE ÁREAS "ZIMAITA" TICENCIA

SUPERFICIE NETA

6.

36,394.45 M2

SUPERFICIE

1,886.34 M2

1,538.82 M2

uso

EV.V

EV.V

IOTE

ACD (01)

ACD (02)

Ánras DE cEstóN p
ucENCtA 6.

ARA DESTINOS "ZIMA[TA''

su ln

I Juórez No.2g, Zona Centro
- do San pedro Tlaguepaque:
\ 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60
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RESUMEN GENERAL DE ĆREAS "ZIMALTA" LICENCIA 6. 

SUPERFICIE NETA 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL (H4-H) 

ĆREA DE CESIčN PARA DESTINOS (ACD) 

ĆREA DE CESIčN PARA VIALIDAD (ACV) 

SUPERFICIE 

36,394.45 M2 

31,377.74 M2 

3,425.16 M2 

1,591.55 M2 

DUOD£CIMO: Respecto a las Ćreas de Cesi·n para Destinos de conformidad al T²tulo Sexto, 
Cap²tulo V, Art²culo 176 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 40,849.54 m2 de los cuales se resta una 
superficie de 3,987.43 m2, correspondientes a la Restricci·n por paso de Vialidad (RI-VL), 
adem§s 467 .66 m2, correspondientes a la zona de protecci·n a causes y cuerpos de agua 
(CA), por lo que resulta una superficie neta de 36,394.45m2Å 

Siendo entonces 36,394.45 m2 de los cuales: 

Å 36,394.45 m2 son para uso habitacional, los cuales generan 5,823.11 m2 de Ćreas de 
Cesi·n para Destinos (36,394.45 m2 x 16%). 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de §rea de Cesi·n para 
Destinos = 5,823.11 m2Å 

El Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 3,425.16 m2, identificados de la 
siguiente manera: 

ĆREAS DE CESIčN PARA DESTINOS "ZIMALTA" LICENCIA 6. 

LOTE uso SUPERFICIE 

ACD (01) EV-V 1,886.34 M2 

ACD (02) EV-V 1,538.82 M2 

Considerando que, en esta etapa, genera obligatoriamente una superficie de §reas de 
cesi·n para destinos de 5,823.11 m2 y se considera una superficie de 3,425.16 m2, se genera 
un d®ficit de superficie de 2,397.95 m2, los cuales se toman de la superficie a favor de la 
etapa 3, que es de 2,583.18 m2, quedando aun una superficie a favor de 185.23 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 
edift Å aci·n necesarias para esos efectos, ser§n las siguientes: 

1 

P§gina 7 de 1 o 

Å Å Å u\ides 
Ŀ--Ŀ pal"iaCiudad 
que Queremos 



t
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc_DGtr 279212022

c.c.09ó1 /2022

EXPEDTENTE N": 098 TLe 2_08/2_09 U/2010 O2s

ApRoBAcróruorpRoyEcTolt?ñilf[?'r',Hf^Xtl^?iAI
NO.003/2022

Los obros de edificoción mínimos ol respecto serón los siguientes:
l'- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y recreotivos, que deberón contor con los obrosde jordínerío en generol, povimentos, mobiliorio urbono en generol (juegos infontiles, botesde bosurq, Boncos, etc.) y edificoción necesorios poro su operoción, sonitorios, redes deoguo potoble' olconiorillodo sonitorio, sistemo oe árenoje pluviol, red de álectríficoción yolumbrodo; y otros' Dichos obros serón con corgo o quien reolice lo occión urbonístico.
ll'- Lob dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y culturol loles como solos dereunión' oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de vígiloncio, biblioiecos y otros, quedeberón contor con los edificociones e instolo"ion"r ó.óios poro esos efectos.
Poro el cólculo de lo superficie de los obros de edÍficoción mínimos en Áreos de cesión poroDestinos que estó obligodo o entregor lo presente Rciion urbonístico, se estoblecen lossiguientes considerociones:

Gobiorno de
TLAQUEPAQUE

H4 = 230 Viviendos, o rozón de S hobitontes / Viviendo = 1,150 hobitontes

El Arbolodo deberó de contor con uno olturo no menor o ].50 mts. Siendo el número deespecies señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. Por lo que deberó contemplor unmoyor número de elementos en los pol(gonos; osí como consideror que los mismos noofecten o los especi o zono. De iguol formo respetor el Dictomen deMunicipol.

4¿¿-

Pógino 8 de t0

1 metro / 10 hobitontes = I ,l5O hobitonies / l0 = I 15.00 ml
El desorrollo en moferio. g-enero obligotoriomgnig uno superficie totol de obrqs de edificoción
5! ál?;Ll.il í,j;J"Y.1.*:eró 

estoriototmente t.''¡nool-previo o to soticirud de recepciórl

DEclMocuARTo' De conformidod ol Tílulo Sexto, copíturo v, Artículo 175 del código urbono
i';lffijtff;.de Jolisco' el urbonizodor oportor" ÉiÁi."s de cesión poio vioridodes de ro

DEclMoQUlNTo: El urbonizodor en los Áreos de cesión poro Destinos deberó colocor elorbolodo y jordinerío en función de los corocterísticos crimotológicos del suelo de lo zono, delos dimensiones de lo vío pÚblico, del tomoño de los orriotes y cojetes, de los instolocionesoéreos y subtenÓneos y de los corocterísticos de los espocios libres considerondo que losespecies vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien uno odecuodo ormoníovisuol, y oyuden o ro coherencio entre ros óreos púbricos y ros privodos.

Coordinación General de
Gestión lntegral de la Ciudad

1.00 m2 de construcción por ccdo l0
hobitontes

lplurifomiliorHobilociono
densidod otto (H4)

Zono: n Estqblecidq en el R.E.Z.:Dosificoció

SUPERFICIE:

3,987.43 M2

1,591.55 M2

NOMENCTATURA: JERARQUíA VIAL:
AV. MANUET LóPEZ VCcoTttLA.

AV. CANTABRIA. VSc

PARA VIATIDAD "ZIMALTA" TICENCIA 6.
Ánras DE cEstóN

5.578.98 M2

o

H

es existenies en I

I Juórez No.28, Zona Centro
de San pedro Tlaquepaque:

qq 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60
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Las obras de edificaci·n m²nimas al respecto ser§n las siguientes: 

1.- Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deber§n contar con las obras 
de jardiner²d 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 a quien realice la acci·n urban²stica. 

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: \ 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 = 230 Viviendas, a raz·n de 5 habitantes / Vivienda 
1 metro / 1 O habitantes = l, 150 habitantes / 1 O 

= l, 150 habitantes 

= 115.00 m2Å 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de obras de edificaci·n 
de 115.00 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: 

ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD "ZIMALTA" LICENCIA 6. 

NOMENCLATURA: JERARQUĉA VIAL: SUPERFICIE: 

AV. MANUEL LčPEZ COTILLA. ve 3,987.43 M2 

AV. CANTABRIA. VSc 1,591.55 M2 

SUPERFICIE TOTAL DE ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD: 
1 
5,578.98 M2 
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DECIMOQUINTO: El Urbanizador en las Ćreas de Cesi·n para Destinos deber§ colocar el 
arbolado y jardiner²a en funci·n de las caracter²sticas 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 plano aprobado s·lo indicativo. Por lo que deber§ contemplar un 
mayor n¼mero de elementos en los pol²gonos: as² como considerar que los mismos no 
afecten a los especies existentes en la zona. De igual forma respetar el Dictamen de 
Ecolog²a Municipal. 
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DECIMOSEXÍO: EI Urbonizodor enteró pogo o lo Hociendo Municipol de este AyuntomientoLo contidod de g I'181,ó88.80 (Un millón ciento ochenlo y un mil seiscientos ochento y ochopesos 80/1 00 M.N). como importe de los derechos origÍnodos por lo presente outorizociónporo el desonollo hobitocionol de densidod olto, señolodo en el siguiente desglose, el cuolconcuerd o con los recibos No. MO 44IS4y MO 44155 del04 de noviembre del2022.

DECIMOSÉPTIMO: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod de g 249.55g.71(Setecientos cuorenlo y nueve mil quinienlos cincuenlo y ocho pesos 71/100 M.N.), medionterecibo oficiol No. MO 44156 det 04 de noviembre del 2022, como importe del Peritoje decumplimiento o los normos de colidod y especificociones del Proyecto Definiiivo deUrbonizoción sobre el Presupuesto outorizodo por lo Dírecciórr Generol de Obros públícos,
elsiguíente desglose:

Pógino 9 de t0

I Juórez No. 28, Zona Centro
de San pedro Tlaquepaque:

q 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60

s 8,4e0.00

$ 8,830.00

s 816,990.80

$ 18,ó30.00

s 248.00

$ 324,070.00

s 4,430.00
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Coordinaci·n General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 2792/2022 
e.e.096112022 

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

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 003/2022 

DECIMOSEXTO: El Urbanizador enter· Pago a la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento. 
La cantidad de$ 1'181,688.80 (Un mill·n ciento ochenta y un mil seiscientos ochenta y ocho 
pesos 80/100 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 44154y MO 44155 del 04 de noviembre del 2022. 

CONCEPTO: 
1 
MONTO: 

Revisi·n preliminar del anteproyecto definitivo de 
urbanizaci·n, de conformidad al art²culo 65, 1 b), de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el S 8,490.00 
Ejercicio Fiscal 2022, a raz·n de $1,698.00/Ha, siendo para la 
presente licencia un total de 05 Has. 
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 Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal $ 8,830.00 
2022, a raz·n de $1,7 66.00/Ha, siendo para la presente 
licencia un total de 05 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 $816,990.80 
$20.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, para la 
presente licencia un total de 40,849.54 M2 
Licencia de cada lote o predio Habitaclonal, de 
conformidad al art²culo 65, 111 A, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de $81 .00 $ 18,630.00 
por lote o predio, siendo, para la presente licencia un total 
de 230 lotes. 
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 $ 248.00 
$124.00 por lote o predio, siendo, para la presente Licencia 
un total de 02 Lotes. 
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 $ 324,070.00 
$1,409.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 230 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 $ 4,430.00 
raz·n de $2,215.00 por lote o predio, siendo, para la presente 
Licencia un total de 02 Lotes. 

DECIMOS£PTIMO: El urbanizador entero a la Hacienda Municipal la cantidad de$ 749,558.71 
(Setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 71/100 M.N.), mediante 
recibo oficial No. MO 44156 del 04 de noviembre 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, 
seg(O el siguiente desglose: 

Ŀ--------- 

.... ,- "" ..... ,,. ... .... 
1  _., . - ,-: -m:: ,f  

"" 7,... 1  ; SIL:- =  .Ju®rez No. 28, Zona Centro 
. ';á? Ŀ1 brr. Ŀ . ..,.--;--4-- - oooob  . de San Pedro Tlaquepaque:  Ŀ J[qi@:: ifÑ1 1 Ŀ1Á0ffi - L � 33 3562 7054, 55,56,57,5s,sg so 
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Coordinación General de
Gestión lntegral de la Ciudad

{Gobierno de
TI*AOUEPAOUE

EXPEDTENTE No: 098 ILe 2_08/2_09 U /2010 O2S
"LlcENctA DE uRBANtznclóN y

ApRoBAcróu or pRoyEcTo DEF¡NrTrvo or unenNriRéóN,,
NO.003/2022

DEclMocTAVo: El desonollo deberó de contor con los elementos de nomencloturo bojo lossiguientes especificociones estipulodos. Así mismo, deberó de desorrollor e instolor elseñolomiento respectivo de seguridod viol. El señolomiento verticol no poáio incluir ningúnlogotipo que no se encuentre contemplodo dentro del Monuol de dispositivo de control detrófico editodo por lo S.C.T.

DEclMoNovENo: El urbonizodor deberó donor medionie instrumento público los óreos decesión poro violidod y Destinos que contemplo el proyecto outorizodo.
vlcÉsrrno: Lo presente outorizoción ol Proyecto Definitivo de urbonizoción y Licencio deUrbonizoción no constituye uno outorizocióñ poro etectuor y/o promover lo compro_ventode los frocciones resuliontes por lo que, si los obros de edificoción o compro-vento deunidodes se inicion sin cntes obtener lo outorizoción conespondiente por esto Dirección seoplicorón los sonciones correspondientes que morco el código urooÁo páio el Estodo deJolisco, El código de Procedimientos civiles del Estodá v io rev áe tngresos vigente.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGlc-DGtf 2792/2022
c.c.09ól /2022

A NIÑAS, NI

Gobierno de

TTAQUEPAQUE

Quedo o sus órdenes poro cuolquier comentorio ol resp

ATENTAMENTE
''2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

ADOLESCENTES CÁNcER Llsco"
SAN PEDRO TLAQ I4 DE

I
ARQ. CA SUSANA ATCOCER tÚA.

DIRECTORA N INTEGRAL DEL TERRIT noD*RECGIÓH Oe eesrlóHv,t,r7v¡. 
" ¡o Dgl. f qt?q.tT6P lr

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

Dirección de Conirol
Direclor de
Deporlomento
Expediente
Archivo
Minuforio

- C. Gustovo GómezAgredono.
de Urbonizoción - lng. Corlos Alfonso Gutiérez Brqvo.

g Juórez No. 28, Zona Centro
do San Pedro Tlaguepague:

\ 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60

Pógino l0de t0

o

H

$749,558.71

Presupuesto outorizodo o rozón de g ól 1.64/m2 oprox. en
obros de urbonizqción, siendo poro lo presente licencío un
totol de 40,849.54 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
onojo lo contidod totot de 924'995,290.21.
Peritoje de cumplimiento o los normos de colidqd y
especificociones del proyecto Definitivo de urbqnizoción,
de conformidod or ortícuro ós, vilr, de ro Ley de rngresos der
Municipio de son pedro Troquepoque poro er Ejercicio
Fiscol 2022, o rozón der 3% der voror totoi det presupuesto
outorizodo.

CONCEPTO: MONTO:

y Seguimiento

l#*m

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Coordinaci·n General de t] 
Gesti·n Integral de la Ciudad \J 

DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 2792/2022 
e.e. 096112022 

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

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 003/2022 

CONCEPTO: 1 MONTO: 

Presupuesto cutor²zcdc a raz·n de $ 6 l 1.64/m2 aprox. en 
obras de urbanizaci·n, siendo para la presente licencia un 
total de 40,849.54 m2 de superficie total a urbanizar, lo que 
arroja la cantidad total de$ 24'985,290.21. 
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. 

$ 749,558.71 

Å Gobierno de , TLAOUEPAOUE 
N SUSANA ALCOCER LUA. . 

ESTIčN INTEGRAL DEL TERRITOR ECCIčN DE ESTtON,. 
Å ''r"'"" r., l)';l. "r:,,qRIT(lP.! 

Direcci·n de Control d dificaci·n - C. Gustavo G·mez Agredano. 
Director de Proyecto bras de Urbanizaci·n - lng. Carlos Alfonso Guti®rrez Bravo. 
Departamento ntrol y Seguimiento 
Expediente 
Archivo 
Minutario 

C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 
C.c.p. 

ATENTAMENTE 
"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGR - 

ADOLESCE , NCER 
SAN PEDRO TLAQ  14 DE 

DECIMOCTAVO: El desarrollo deber§ de contcr 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 resper..u:.--- 

CSAL/ JMHR/jger 
� 
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