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COORDINACIóN GENERAL DE GESilóN INTEGRAT DE TA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 0118/2021

c.c.0s04/2021

EXPEDIENTE No:098 TLe t-04 U/2019 O3S
,.LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
\PRoBAcIÓN DE PRoYEcTo DEFINITIVo DE URBAN'ntóN;

NO.001/2021

c. JUAN MENDoZA Árven¡2.
REPRESENTANTE LEGAL.
TERMOPOLAR, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

con relocíón o lo Acción urbonístíco de tipo privodo denominodo ,,TIERRA
FIRME", se emite elpresente DICTAMEN TÉCU'CO Oe:

TICENCIA DE URBANIZACIóN Y AUTORIZACIóN
DEt PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIóN

Esto Coordin oción Generol de Gestión lntegrol de lo Ciudod, uno vezonolizodo lo documentoción que obro en los orchivos de lo dependencio,relotivos o lo occión urbonístico en comento; osí como revisodo el proyectopresentodo con lo solicitud de outorizoción del Proyecto Definitivo deUrbonizoción v Edificoción simultoneo; con fundomento en los ortículos 27tercer pónofo, I 15 frqcción V de lo Consiitución Político de los Estodos UnidosMexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo Ifrocciones l, ll y lll, ortículo 4, artículo 5 frocciones l, il, ilt, tv, v, vt, vil y Vill,ortículo ó, ortículo 9 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, X, Xll, Xlll, XIV y XV, ortícuto l2frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortícuto tS, ortícuto 18, ortículo 27, ortículo 2g,orfículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vttl, tX, X, y Xt, ortículo 32;oriículo 53, ortículo SS y ortículo 5ó; o lo Constitución Político del Estodo deJolisco ortículo 80; del'Código Urbon o poro el Estodo de Jolisco, en susortículos: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 228, 229, 23 1,237,257, 259,262,263, 264,267,269 y314; se emite lo presente AUTORTZACTóN DEL PROYECTO DEFINITIVO DEURBANIZACIóN Y TICENCIA DE URBANIZACIóN, poro resolver lo solicitud del22de febrero del 2021, que presento lo empreso denominodo "TERMOpOIAR,s.A. DE C.V." o trovés de su represento nte legol, el C. JUAN MENDOZA
ÁrvAREz, relotivo o lo oproboción del Proyecto Definitivo de Urbonizoción yLicencio de Urbonizoció n con Edificoción Simultoneo, en el predio referido, enel que se pretende emplozor un Desorrol lo Hobitocionol plurifomilior Horizontot
Dens idod Alto (H4-H) y Comercio Dístritol lntensidod Alto (CD-4), denominodo
"TlERRA FIRME".
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Hobitocionol plurifomirior Horizontor Densidod Arto (H4-H).
Comercio Boniol lntensidod Alto (CB-4).

Av. Juon Poblo ll No. 15S0, entre los colle Albo y Colzodo
Lózoro Córdenos, colonio Hociendos de Vidrio.

Superficie o desorollor: 21,34g.71 m2

Termopolor, S.A. de C.V

Arq. Pedro Roberlo GómezGutiérez.
Registro no. T-0800/9ó

No. de
expedienle:

Uso oprobodo:

[ocolizqción:

7121

Superficie del
predio según
escriluros:

Propietorio del
predio:
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CONSIDERANDO:

l.- Que de conformidod o lo estoblecido en elArtículo 284 del Código Urbonoporo el Estodo de Jolisco; el Urbonízodor dio cumplimiento o esto disposiciónol recobor el dictomen de Trozo Usos y Destinos Específicos con No. deExpediente 098 Tte 1-04 u/2019 035, el cuol resuelve compotible ol usoHobitocionol Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (H4-H) y Comercio Borriollntensídod Alto (cB-4), según se desprende del'prog?omo Municipol de
Desorrollo urbono del Distrito TLe I subdistríto urbono r -oa]

ll.- Que de conformidod o lo esioblecido en los Artículos247,24g,y 24g delri'"'i:'iri').':''íi-'c,) Código Urbqno poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodordio cumptimiento o
"i:,: 

"r í';':r r'i, c1'.:r ¡t. lrttr..
r: :'r: :,iii ;i,',.5- ''- esto disposición ol presentor, poro tol efecto lo siguiente documentoción.1 ,:t: ,:l-:;r i:,li..)'l' j.,tf .i::,aj;,,, legOl:

*P6liza Número 8,195, del i9 de noviembre del 2OOB, onte lo fe del Lic. Sergio
Romírez Fernóndez, Corredor Público No. 23 con ejercicio en el Estodo deJolisco, medionte lo cuol se formolizo lo constitución de uno sociedodonónimo de copitol vorioble denominodo "TERMopo[AR,,, inscrito en erRegÍstro PÚblico de lo Propiedod con No. Mercontil Electrónico No.4ó004.i,del0l de diciembre de 200g.
*Escrituro púbrico No. 907 de 'ro de jurio der 2020, onte ro fe der Lic. corrosMórquez Rico, Noforio público No. i I del Municipio de Zopopon, Jolisco,medionte lo cuor ro empreso "TERMopo[AR, s.A. DE c.v.;, ooquieie tossuperficie de 8,727.25 m2, osí como ro superficie i2,471.00 m2, o ro c.ALTAGRACIA GARCíA AGUAYO VIUDA DF, iíó.,- MCdíONtE CONITO1O dCcomprovento, inscrito en el Regisiro público de lo propiedod y de comerciocon los folios electrónicos 7g2698,792719, del 03 de sepiiembre de 2020.
*Escrituro Públicq No. 908 de 13 de julio del 2020, onte lo fe del Lic. cortosMórquez Rico, Notorio público No. i r del Munícipio de Zopopon, Jolisco,medionte lo cuol lo empreso "TERMopo[AR, s.A. o¡'c.v.", protocolizo lo fusión
99 l"r predios quedondo uno superficie de 2r,348.7 j, inicrito .n .r ñugirtroPÚblico de lo Propiedqd y de Comercio con los folio electrónico 1127490, dell8 de septiembre de 2020.

lll.' Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 2s7, del códigoUrbono poro el Estodo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o estodisposición ol presentor, el Proyecto Definitivo de Urbonizoción, que iniegrocon los siguientes documentos:

l.- Los Plonos propios del proyecto.

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

lll.- Los especificociones generoles;

lv.- Lo documentoción complementorio en su coso, consistente en Iooutorizoción de los dependencios y orgonismos federoles, o susconcesionorios, que controlon los diferentes sJrvicios públicos, siendo estosúltimos los siguientes:
*oFlclo s.F.M. 0't2T/2020, det l4 de febrero del 2020, emitido por el sistemolntermunicipol poro los Servicios de Aguo potoble y Alcontorilloao (slApA),
medionte el cuol éste orgonismo Dictomino Vioble el otorgomiento de losservicios de oguo potoble y olcontorillodo.
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*OFlClO DPZMR/OI07/2020, del 1B de febrero de 2020, emítido por lo Comisión
Federol de Electricidod (cFE), medionte el cuol informo que estó en
posibilidodes de suministror el servicio ol predio locolizodo en Corretero o los
Altos No. I150, colonio Hociendo de Vidrios.
*oFlclo ccGlc-DGMA-DpA No. l3ól2020, del tg de morzo de 2020, emitidopor lo Dirección Generql de Medio Ambienfe, medionte el cuol emite
Autorízoción condicionodo poro lo construcción del proyecto ,,Hobitocionol
H4-H y Comercio Borriol (CB-4)", o ubicorse en Av. Juon Poblo ll No. l55O entre
los colles Albo y Lózoro Córdenos, colonio Hociendos de Vidrio, en moterio de
impocto ombientol.

'*oFlclo No. 0318/2020, det ot de junio de 2020, emifido por lo Dirección de
Movilidod y Tronsporte, medionte el cuol dictomino Visto Bueno ol Estudio de
lngresos y solidos poro el proyecto hobiiocionol denominodo ,,TIERRA 

FlRME".
*otlclo ccPcB/03/0690/2020, det 20 de moyo de 2020, emitido por lo
Coordinoción Generol de Profección Civily Bomberos, medionte el cuol emitedictomen fovoroble condicionodo, poro lo construcción del proyecto
denominodo "TlERRA FlRME", en moterio de protección civil.
lV.' Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 25g del Código
Urbono poro el Estqdo de Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o és-ío
disposición ol odjuntor ol Proyecto Definitivo de Urbonizoción los siguientes
elementos:
*Es-crito del22 de febrero del2021, medionte el cuol el ARe. pEDRo RoBERTooómez GuTlÉRREz, con número de registro T-0g00/g6, en donde ocepto elcorgo de Director responsoble de proyecto y obro de urbonizoción, de
conformidod con el Artículo 258 frocción l, del Código Urbono poro el Estodo
de Jolisco.
*Escrito del 22 de febrero del 2o21, medionte el cuol el c. JUAN MENDOZA
ÁtvAn¡2, se compromete o cumplir con lo terminoción de los obros en losplozos consignodos en el colendorio de obros del proyecto, de conformidod
con el Arfículo 258 frocción il, der código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 22 de febrero del 2021, medionte el cuol el c. JUAN MENDOZA
ÁtvAnEz, en donde ocepto el monto de lo gorontío poro responder por el
correcto desempeño de los obros en el tiempo previsto, que seró del orden
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 22 de febrero del 2021, medionle el cuol el c. JUAN MENDOZAÁtvlnez, en el que ocepto o portir de ro recepción de ros obros de
urbonizoción, duronte el cuol estoró obligodo o responder por los vicios
ocultos medionte uno fionzo expedido por uno compoñío ouforizodo por un
plozo no menor de 2 oños, lo cuor soro seró concelodo con lo oproboción de
lo outoridod correspondiente, de conformidod con el Ariículo 258 frocción lV,
del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 22 de febrero del 2021, medionte el cuol lo c. JUAN MENDOZA
ÁtvAREz, se compromete o hocer entrego ol Municipio de los predios
comprendidos en los óreos de cesión poro destinos, cuyo propiedod le
corresponde ol municipio, de conformidod con el Artículo 258 frocción V, del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
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*Recibo oficlol número Mc 12oo:72g, del l9 de mozo del2021, por lo contidod
de $ 412,418.17 conespondiente ol pogo por lo Revisión del proyecto definítivo
de urbonizoción y outorizoción poro urbonizor.
*Recibo oficiol número Mc 120072ó del l9 de mozo del2o2j, por lo contidod
de $ 176,331.00 conespondiente ol pogo por lo licencio de codo lote o predio
y oproboción de subdivisión de lotes.
*Recibo oficiol número Mc 12oor29 del l9 de mozo del2o2l, por lo contidod
de $ 22ó,509-22 conespondiente ol pogo por el peritoje de cumplimiento o los
normos de colidod.

V.- Que el urbqnizodor integró o su expedienle odemós:
* Estudio de Mecónico de suelos reolizodo por MoDURBAN 2c, del 24 de
septiembre del20l9.
* Presupuesto por $ 7'550,307.43, conespondiente o los obros de urbonizoción
* colendorio de obros de urbonizoción con un plozo de 24 meses.
* ldentificociones Oficioles.
* Memorio Descriptivo delproyecto de Urbonizoción.
* Proyecto de lntegroción Urbono.

En virtud de los elementos expuestos, esto Coordinoción Generol de Gestiónlntegrol de lo Ciudod, consídero que el Proyecto Definitivo de Urbonizocióndenominodo "TIERRA FIRME", cumple con los elementos bósicos que
determinon el código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el erogromá
Municipol de Desonollo Urbono y el Reglomento Estotol de Zonificocióñ porosu oproboción, por lo que se AuToRtzA Et pRoyEcTo DEFtNITTvo DE
uRBANrzAcrór,¡ y' LrcENcrA DE uRBANrzrábr,¡]- ráü;;? estobrece en ros
siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERo:_Tómese poro efectos de lo presente Licencio de Urbonizoción o lo
empreso TERMOPOTAR, S.A. DE C.V., como el urbonizodor.

SEGUNDo: se nombro como director responsoble de lo obro or
ARQ. PEDRO ROBERTO GóMEZ GUflÉRREZ, CON NO. dE NElbrO T.0800/96.

TERCERo: De conformidod o lo estoblecido en los Arlículos 2s7,2sg y 262 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicitudde Aproboción ol Proyecto de Urbonizoción y Licencio de Urbonizoción, en
virtud de que el urbonizodor cumplió en tiempo y formo con lo señolodo en los
ortículos en comento; por lo que se opruebo ol urbonizodor desonollor lo
superficie de 21,349.7r ñrr, en lo jurisdicción municipol de Son pedro
Tloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecutor los obios de urbonizoción
con estricto opego o los lineomientos de corócter técnico emitidos poro tol fin
por los diferentes instoncios, osí como por los leyes y reglomentos iigentes err
lo moterio los cuoles constituyen el proyecto defínitivo déldesonollo. -

Colle Juóez No. 28 Cenko lllsfódco de Son p€óo Tlqquepoque, Jollico
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cuARTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 214 del código
Urbono poro el Estodo de Jolisco, el Urbonizodor oportoró, reolizondo los obros
de lo construcción o mejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del
equipomiento y de los 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 22g 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
ordenomientos oplicobles cuondo el Urbonizodor incuro 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 Arlículo 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
obtener los Licencios de Construcción Respectivos, independientemente o lo
presente Licencio de Urbonizoción.

sÉprlmo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 263 del código
urbono poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor deberó opegorse ol
Colendorio de Obros poro lo lerminoción totol de los Obros de Urboñizoción,
por lo que se otorgon 24 meses poro lo terminoción Toiol de estos.

Así mismo en coso de requerir moyor tiempo poro lo terminoción totol 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
Estodo de Jolisco, previo pogo onte Hociendo Municipol respecto de los
derechos que poro tol efecto señole lo Ley de lngresos Municipol de Son
Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro el ejercicio fiscol del oño correspondiente.

OCTAVO: Deberón de presentqr un reporte quincenol firmodo por el Director
de Proyecto y de obros de urbonizoción del ovonce de obro osí como
memorio fotogrófico (impreso y digitolizodo). De iguol formo los pruebos de
loborotorio respecto olconcreto empleodo en lo fobricoción de los elementos
violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod de resistencio en
kilogromos por centímetro cuodrodo q 150 poro bonquetos , 2so pqro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lo conformoción de los
víolidodes deberó cumplir los conclusiones y recomendociones indicodos en
EI REPORTE DE MECÁNICA DE SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO HABITACIONAL.

NoVENo: El urbonizodor, con bose ol Artículo 265, del código urbono poro el
Eslodo de Jqlisco, dentro de los '10 díos hóbiles siguientes o lo expedición de lo
licencio de urbonizoción deberó presentor uno fionzo que seró del orden del
20% del volor de los obrqs por un monto de g l'sl0,061.49 {un millón quinientos
diez mil sesento y un pesos 49 /100 M.N.) poro gorontizor lo correcto ejecución
de los obros de urbonizoción y el cumplimiento de codo uno de los
obligociones que debe osumir poro lo reolizoción de los mismos (o sotisfocción
de lo dependencío) y que osegure los obligociones que debo osumir en los
términos del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.
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[o folto de cumplim¡ehlo o lo ontes señolodo motivoro lo conceloción
inmediqto de lo licencio correspond¡ente, osí como los demós sonciones que
señole lo legisloción estqfoly mun¡c¡pol en lo moter¡o.

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artículos 24s, 299 y 300 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, el urbonizodor, uno vez concluidos
los obros de Urbonizoción deberón solicitor lo Recepción de los mismos.

UNDÉCMO: Lo closificoción del desorollo de referencio seró Hobitocionol
Plurifomilior Horizontol Densidod Alto (H4-H), ojustóndose ol progromo
Municipol de Desorrollo Urbono Distrito TLQ 1, Subdistríto Urbono TLe l-ó4; osí
mismo se le señolo uno reslricción frontol de 2.00 metros lineoles y uno
restricción posterior de 3.00 metros lineoles, c.o.s. 0.g y c.u.s. 1.6, poro los lotes
de Zono Hobitocionol Plurifomilior Horlzontol Densidod Alto (nc-n¡ y demós
normos de control de lo edificoción estipulodo en el Artículo ó0 del
Reglomento Estotol de 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 comercio y
servicios Distritol lntensidod Alto (cs-D4), y demós normos de control de lo
edificoción estipulodo en el Artículo zl y g0 del Reglomento Esiqtol de
Zonificoción.

Quedondo como o continuoción se especifico:

superficie totol o desorrollor = 21,34g.71 m2 (omporodo poro lo presente
Licencio)

Número de Viviendos = 120 viviendos.

DUODÉCIMO: Respecto o los Áreos de Ceslón poro Destinos de conformidod ol
Título sexto, copítulo V, Artículo 176 del código urbono poro el Estodo de
Jolisco, el urbonizodor oportoro los Áreos de cesión poro Destinos de lo
siguiente monero:

Siendo entonces 21,348.7't m2 de los cuoles:

. 20,924.04 m2 son poro uso hobitocionol los cuoles generon 3,347.g46 m2
de Áreos de Cesión poro Destín os (2O,g24.01 m, x lZ%).

. 424-67 m2 son poro uso comerciol los cuoles generon ss.2o7 m2 de
óreos de cesión poro destin os (424.67 m2 x 12%).

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie totol de óreq
de Cesión poro Destinos = 3,403.054 m2.

HABTTACtONAT p[URtFAM|UAR HORTZONTAT (H4-H) 12,302.06 M2

¡ESUP

COMERCIO Y SERVIC¡OS DISTRITAT (cs-D4) 424.67 M2

Án¡e coMúN EspActos vERDEs 59.75 M2

Án¡n comúH vlRLlotD pRtvADA 5,146.70 M2

Ánr¡ DE cEstóN pARA DEsTtNos (AcD) 3,415.53 M'

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS "TIERRA FIRME".

SUPERFICIE BRUTA 21,348.71 M2

k Colle Juórez No. 28 Ceñlro Hisló¡lco de Son pedro Tloquepoque,
Tel. 35ó2-7054 hosfo lo teminoc¡óh 60

ww.lf oquepoque.gob.ñx
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COORDINACIóN GENERAT DE GESflóN INTEGRAT DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGrc-Dctr 0118/2021

c.c.0504/2021

EXPEDIENTE N": O9B TLQ 
.I-04 

U/2O19 035
,.LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y

APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''
NO. 001/2021

El Urbonizodor poro tol efecto dejo uno superficie de 3,415.53 m2, identificodos
de lo siguiente monero:

DECIMOTERCERo: De conformidod ol Títuto sexto, copítulo V, Artícuto 186 del
Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, los Áreos de Cesión poro Destinos
deberón estor hobilitodos poro su inmedioto utilizoción, por lo que requerirón
del dimensionomiento y de los obros de edificoción necesorios poro esos
efectos, serón los siguientes:

Los obros de edificoción mínimos olrespecto serón los siguientes:

l.- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y recreotivos, que deberón
contor con los obros de jordinerío en generol, povimentos, mobiliorio urbono
en generol fiuegos infontiles, botes de bosuro, Boncos, etc.) y edificocíón
necesorios poro su operoción, sonitorios, redes de oguo potoble,
olcontorillodo sonitorio, sistemo de drenoje pluviol, red de electrificoción y
olumbrodo; y otros. Dichos obros serón con corgo o quien reolice lo occión
urbonístico.

ll.- Los dedicodos o lo orgonizoción y odministroción vecinol y culturol toles
como solos de reunión, oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de
vigiloncio, bibliotecos y otros, que deberón contor con los edificociones e
instolociones propios pqro esos efectos.

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

H4-H = 120 Viviendos, o rozón de 5 hobitontes / viviendo= ó00 hobitontes

I metro / 10 hobitontes = ó00 hobitontes / lO = ó0.00 m2.

CB-4= 424.67 m2

100 metros / I Ho = 0.042467 X ]00 = 4.25 m2.

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie totol de obros
de edificoción de 64.25 m2,lo cuoldeberó estortotolmente terminodo previo o
lo solicilud de recepción de Obrqs de Urbonizoción.

''',,,,'.'''.

ii, ii: rJ,'.t..ii¡: j1-.'"f ¿l+
1.,,: '..t' ..'r'!. i r-1,'¡r q¡,1,,

:: a. ::i.. ,i;a,.rTi;i' :l-; '
il :t,:..:',',,,.: ,..i1) ; ..,1, p. :.Í-:al

Cdlle Juórez No. 28 Ceniro Histórico de Son Pedro Tloquépoque, Jollsco
Tel. 35ó2-7054 hdsto lo teminocióh ó0

M,lloquepoque.gob.ñx

SUPERFICIE

3,415.53 M2

uso
EV.B

TOTE

ACD-01

Án¡as DE cEstóN pARA DEsTtNos "TIERRA FTRME-

I .00 m2 de construcción por codo i 0
hobitontes

,l00.00 
m" de construcción por codo

Hectóreo de superficie bruto

Hobitocionol plurifomilior
horizontol densidod olto (H4-H)

Comercio y Servicios Distritol
lntensidod Alto (CS-Da)

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

k
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE [A CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 0118/2021

c.c.0s04/2021

EXPEDIENTE N": O9B TLQ I -04 U/2019 035
,.LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO.00t/2021

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

El Arbolodo deberó de contor con uno olturo no menor o 1.50 mts. Siendo el
nÚmero de especies señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. por lo
que deberó contemplor un moyor número de elementos en los polígonos; osí
como consideror que los mismos no ofecten o los especies existenies en lo
zono. De iguol formo respetor el Dictomen de Ecologío Municipol.

DEclMoQUlNTo: El urbonizodor enteró pogo o lo Hociendo Municipol de este
Ayuntomiento. Lo contidod de g 5gg,z49.lz (euinienios ochento y ocho mil
setecientos cuorento y nueve pesos 17/1oo M.N), como importe de los
derechos originodos por lo presente ouiorizoción poro el desorrollo
hobitocionol de densidod olto, señolodo en el siguiente desglose, el cuol
concuerdo con los recibos No. MC 1200726 y MC 120072g, del I foe mozo del
2021.

r rir:;Jti. i,i. ::1/.:

1: 1r\tr-.r-l 
^r.r',. ;. r-\,.J'J * l.rtu (, i:
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p Colle Juórez No. 28 Cenho Hislódco de Son pedro Tloquepoque, Jolijco
Tel. 3562-7054 hosto to teminoción 60

www.tloquepoque,gob.mx

poro urbonizor pc¡ro el uso Hobitocionol

Autorizoción poro urbonizor porq el
Servicios, de conformidod ol ortículo ó5,
lngresos del Municipio de Son pedro Tl

rozón de $23.00/m2 de superficie totol

$ 397,556.76

s 9,767.41

$ 5,094.00

$ e,3ó0.00
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e codo loie o predio Comerciol y Servicios, de
conformidod ol ortículo ó5, lll B. 1., de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoqve 2021 , o rozón de g9O.OO
por lote o predio, síendo, poro lo presente licencio un totol
de I lote.

$ e0.00

licencio d

CONCEPTO: MONTO:
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COORDINACIóN GENERAL DE GESilóN INTEGRAT DE tA C¡UDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtr 0118/2021

c.c.0so4/2021

EXPEDIENTE N":O9B TLQ 1-04 UI2O19 035
.,LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN''

NO. 001/2021

DECIMOSEXTO: El urbonizodor entero o lo Hociendo Municipol lo contidod de
$ 226,509.22 (Doscientos veintiséis mil quinientos nueve pesos 22/1oo M.N.),
medionte recibo oficiol No. MC 1200729, del 19 de moao del 2021, como
importe del Peritoje de cumplimienlo o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definitivo de Urbonizoción sobre el Presupuesto
outorizodo por lo Dirección Generol de obros publicos, según el siguiente
desglose:

DEclMosÉPTlMo: El desorrollo deberó de contor con los elementos de
nomencloturo bojo los siguienies 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 encuentre
contemplodo dentro del Monuol de dispositivo de control de trófico editodo
por lo S.C.T.

' i.,,; ;;,;'.,n1.:t:O i,;
r:.,; 'l:i .., -l'i 1,.,1.:,r¿ <1l1,,
ll í ':i:: i,.,r,r: :j . ;r.;:l
ij'l:;-:..),;t i'i¡) rlr. t, i;.,,::.a,

Ér\ Colle Juórez No. 28 Cenho Histórico de Son PedroTloquepoque,
Tel. 35ó2-7054 hosto lo lem¡noción ó0

M-lloquepoqué.gob.mx

$ 1re.00

$ ló2,600.00

$ 2,032.00

$ 2,130.00

licencio de codo lote o predio Equipomienio y otros, de
conformidod ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de
$l19.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente Licencio
un totolde I Loie.
Autorizoción de subdivisión por lote resultonte Hobitqcionol
Densidod Alto, de conformidod ol ortículo ó5, Vl A, de lo Ley
de lngresos del Municipio de Son pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $1,355.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
licencio un totol de ,l20 

lotes.
de subdivisión por lote resulfonte Comerciol, de

conformidod ol ortículo ó5, Vl B. i., de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o rozón de
$2,032.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencio
un iotolde I lote.

Autorizoción

n de subdivisión por lote resultonte Equipomiento
y ofros, de conformidod ol Artículo ó5, Vl B. 5, de lo Ley de
lngresos del Municipio de Son Pedro Tloquepoque 2021, o
rozón de $2,130.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente
Licencio un totolde i Lote.

Aulorizoció

CONCEPTO: MONTO:

5226,509.22

Presupuesto outorizodo o rozón de $353.ó7lm2 oprox. en
obros de urbonizoción, siendo poro lo presente licencio un
totol de 21,348.71 m2 de superficie totol o urbonizor, lo que
orrojo lo coniidod totol de g 7'550,302.43.
Periioje de cumplimienlo o los normos de colidod y
especificociones del Proyecto Definilivo de Urbonizoción,
de conformidod ol orlículo ó5, Vlll, de lo Ley de lngresos del
Municipio de Son Pedro Tloquepoque poro el Ejercicio
Fiscol 2019, o rozón del 3% del volor totol del presupuesto
outorizodo.

CONCEPTO: MONTO:

&- Jol¡sco
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COORDINACIóN GENERAT DE GESTIóN INTEGRAT DE tA CIUDAD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
cGGtc-DGtT 0118/2021

c.c.0s0412021

EXPEDIENTE N':098 TLe t-04 U/2019 035
..LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN Y
APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZRCÓN''

NO.00l/2021

DECIMOCTAVO: El Urbonizodor deberó donor medionte instrumento público
los óreos de cesión poro vioridod y Destinos que contemplo .t pioy.cio
outorizodo.

DEclMoNovENo: Lo presente outorizoción ol proyecto Definitivo de
Urbonizoción y Licencio de Urbonizoción no constituye uno outorizoción poro
efectuor y/o promover lo compro-vento de los frocciones resultontes pbr loque, si los obros de edificoción o compro-vento de unidodes se inicián sin
ontes obtener lo outorizoción conespondiente por esto Dirección se oplicorón
los sonciones correspondientes que morco el código urbono poro el Estodo
d.e Jolisco, El código de procedimíentos civiles del Estooo y lo Ley de lngresos
Vigente.

Quedo o sus órdenes poro cuolquier comentorio or respecto.

ATENTAM E,.AÑO 202I, CONMEMORACIÓN DE LOS AÑOS DE LA
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI DE

SAN PEDRO TLAQU E, JALISCO, MÉX
SAN PEDRO TLAQ ,24 DE MA

a

MA DE LA

ARQ. SUSANA ATCOCER LÚA.

Gobierno dc

TTAOUEPAQUH

INTEGRAI. DEL TERR¡TGnI€FCIÓH DE GESTIÓfi
r.¡?r'i^D,1! lEr. fqqR!?rlp:r

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

Dirección de contror de ro Edificoción - Arq. Jovier omor Rosos Ríos.
Director de Proyecto y obros de urbonizoción - Arq. pedro Roberto Gómez Gutiénez.Deportomento de Conirol y Seguimienio
Exped¡ente
Archivo
Minutorio

WM{ger

' ii.' i.t., Cqlle Ju¿rez No. 28 Cénlro H¡slódco de Son pedb Tloquepcque, Jolisco
Tet. 35ó2-705,1 hd¡fo lo teminoc¡ón óO

M.lloquepoque.gob.ru
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