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ARe. FroR .ATEJANDRA rÉtres gueHoít.
REPRESENTANTE LEGAL
INMOBILIARIA LAS LOMAS GDL, S.A. DE C.V.
PRESE}.ITE:

Con reloción o lo Acción Urbonístico de tipo privodo denominodo "GRADO SUR", se emite el
presente DICTAMEN tÉC¡ilCO Oe:

LrcENcrA DE uRBANtz¡clót¡ y AUToRtzAclóH
DEL pRoyEcTo DEFlNtTtvo DE uRgltlznclóN

098 TrQ-3.5 U/20220O3.

Hobitocionol plurifomilior verticol densidod olto (H4-V).

Comercio y Servicio Borriolintensidod olto (C/SB-4).

Antiguo Comino o Tlojomulco s/n. enlre los colles Av.
Atordecer y Av. Jesús Michel Gonzólez, Delegoción de
Son Sebostionito

Superficie o desorrollor: 10,521.,l5 m"

lnmobiliorio los Lomos GDL, S.A. de C.V.

lng. Juon Guillermo Siften Sotelo
RegistroNo.T-2333116

No. de
expediente:

Uso oprobodo:

Locolizoción:

Superficie del ,

predio según
escriluros:
10,521.15 m2

Propietorio del
predio:
Director
Responsoble de
proyecto y obro
de urbonizoción

Esto Coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lo Ciudod. uno vez onolizodo lo
documentoción que obro en los orchivos de lo dependencio, relotivos o lo occión
urbonístico en comento; osí como revisodo el proyecto presentodo con lo solicitud de
outorizoción del Proyecto Definitivo de Urbonizoción y Edificoción simultoneo; con
fundomenio en los ortículos 27 tercer pórrofo, I l5 frocción V de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; o lo Ley Generol de Asentomientos Humonos en su ortículo I

frocciones l, lly lll. ortículo 4, ortículo 5 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, ortículo ó, ortículo 9

frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, X, Xll, Xlll, XIV y XV, ortículo l2 frocciones l, ll, lll, lV, V y Vl, ortículo
I5, ortículo I B, ortículo 27 , ortículo 28, ortículo 32, ortículo 35 frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
lX, X, y X, ortículo 37; ortículo 53, ortículo 55 y ortículo 5ó; o lo Consiitución Político del Estodo
de Jolisco ortículo B0; del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco, en sus ortículos: 1,2,3, 4,
ó, 10, 228,229,231,237,257,258,262,263,264,267,269 y 314; se emite lo presente
AUTOR¡ZACIóN OTT PROYECTO DEFINIT¡VO DE URBANIZACIóN Y TICENCIA DE URBANIZACIóN,
poro resolver lo solicitud del i4 de julio del 2022, que presento lo empreso denominodo
"INMOBIUARIA tAS TOMAS GDt, S.A. DE C.V.", o trovés de su representonte legol, lo
ARQ. FIOR ALEJANDRA fÉtlfS BUENDíA; relotivo o lo oproboción del Proyecto Definitivo de
Urbonizo:ión y Licencio de Urbonizoción con Edificoción Simultoneo, en el predio referido, en
el que se pretende emplozor uno occión urbonístico de tipo privodo poro el uso hobitocionol
plurifomlÍor verticol densidod olto (H4-V), osí como comercio y servicio borriol lnlensidod olto
(C/SB-4), denominodo "GRADO SUR".
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 196 l /2022 

e.e. 203212022 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 002/2022 

ARQ. FLOR ALEJANDRA T£LLES BUEN DĉA. 
REPRESEt, T ANTE LEGAL 
INMOBILIARIA LAS LOMAS GDL, S.A. DE C.V. 
PRESENTE: 

Con relaci·n a la Acci·n Urban²stica de tipo privada denominada "GRADO SUR", se emite el 
presente DICTAMEN T£CNICO de: 

LICENCIA DE URBANIZACIčN Y AUTORIZACIčN 
DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN 

No. de 098 TLQ-3.5 U/2022 003. expediente: 

Uso aprobado: 
Habitacional plurifamiliar vertical densidad alta (H4-V). 
Comercio y Servicio Barrial intensidad alta (C/SB-4). 

Antiguo Camino a Tlajomulco s/n. entre las calles Av. 
Localizaci·n: A tardecer y Av. Jes¼s Michel Gonz§lez, Delegaci·n de 

San Sebastianito 
Superficie del Ŀ, 
predio seg¼n Superficie a desarrollar: l 0,521.15 m2 
escrituras: 
10,521.15 m2 
Propietario del Inmobiliaria las Lomas GDL, S.A. de C.V. predio: 
Director 
Responsable de lng. Juan Guillermo Sitten Sotelo. 
proyecto y obra Registro No. T - 2333/16 
de urbanizaci·n 

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 
fundamento en los art²culos 27 tercer p§rrafo, 115 fracci·n V de la Constituci·n Pol²tica de los 
Estados Unidos Mexicanos; a la Ley General de Asentamientos Humanos en su art²culo 1 
fracciones 1, 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 I, 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 XJ, 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 14 de julio del 2022, que presenta la empresa denominada 
"INMOBILIARIA LAS LOMAS GOL, S.A. DE C.V.", a trav®s de su representante legal, la 
ARQ. FLOR ALEJANDRA T£LLES BUENDĉA; relativa a la aprobaci·n del Proyecto Definitivo de 
Urbaniza::i·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 
plurifam²iiar vertical densidad alta (H4-V), as² como comercio y servicio barrial Intensidad alta 
(C/SB-4), denominado "GRADO SUR". 
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estos últimos los siguientes

n lo outorizqción de los
controlon los diferentes

Pógirro 2 de t0

M

l" Que de conformidod o lo estoblecido en el Artículo 284 del Código Urbono poro el Estodode Jolisco; el Urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición ol recobor el dictomen de
Trozo Usos y Destinos Específicos con No. de Expediente 0gg TLQ-3.5 u/2o22 003, el cuolresuelve compotible ol uso Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-V) y
Comercio y Servicio Boniol lntensidod Alto (C/SB-4), según se desprende del progromo
Municipol de Desonollo urbono del Distrito I_o s suooiitrito urbono 3.5.

lf.- Que de conformidod o lo estoblecido en los Arlículos 247,24g, y 24g del Código Urbonoporo el Estqdo de Jolisco; el urbonizodor dio cumplimiento o esto disposición ol presentor,
poro tolefecto lo siguíente documentoción legol:
*Escrifuro PÚblico No. 33,057, del 22 de enero del 2008, onte lo fe del Lic. Felipe TorresPocheco, Notorio PÚblico No. l1 del Municipio de Guqdolojoro, Jolisco, medionfe lo cuol seformolizo lo constitución de uno sociedod onónimo de copitol vorioble denominodo
"lNMOBl[lARlA tAS IOMAS GD[, S.A. DE C.V.", inscrito en el Registro Público de to propiedod yde Comercio, con Folio Mercontil Electróníco No.415Bg*1, del lB de febrero de 2008.
*Escrituro Público No. 53,46ó, del 20 de moyo del2022, onte lo fe del Lic. Diego Tones Soule,Notorio rÚblico No. l0B, del Município de Guodolojoro, Jolisco, Asociodo ol Notorio público
Titulor No. I l, del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo empresodenominodo "lNMoBlLlARlA tAs LoMAs GDt; s.A. DE c.V.", otorgo un poder especiol poro
reolizor todo tipo de tromites o su nombre, onte los dependenc¡-os municipoles, estotoles yfederoles c fovor de los señores FLoR ATEJANDRA rÉrtÉs BUENDíA v óréi ouvtA cAuDEt
MEDRANO, conjunto o seporodomente.

"Escrilurq Público No. 53,483, del 25 de moyo del2022, onte el Lic. Diego Tones Soule, NotorioPÚblico Nc. 108, del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, Asociodo ol Notorio público Titulor No.
1 l, del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, medionte lo cuol lo sociedod mercontildenominodo "lNMoBltlARlA tAs toMAs 

- GDL, S.A. DE C.V.", odquiere lo superficie de10,548.00 m2, o lo señoro sltvlA R. DE tEóN PAD¡LIA y su esposo el señor EDI¡BERT6 pEñA
sAlNz, inscrito en el Registro PÚblico de lo Propiedod y áe Comercio con folio electrónico No.8ó8i57, del22 de junío det2022.
*Escrituro Público No. 53,509, del 31 de moyo del 2022, onte lo fe del Lic. Diego Torres Soule,Notorio PÚblico No. 108, del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, Asocíodo ol Notorio público
Titulor Nc. j 1, del Municipio de Guodolojoro, Joliico, medionte lo cuol se protocolizo locertíficoción de hechos procticodo en el predio rustico situodo en lo lomo, en locomprensión reniístico de Sontq Anito, Municipio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, endonde se certifico el esiodo que guordo el inmueble, osícomo rotificor que octuolmente setiene lo posesión físico y moteriol del inmueble, odemós lo superficie según levontomienio
topogrófico lo cuol es de 10,521.15 m2.

lll" Que de conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 257, del Código Urbono poro elEstodo de Jolisco; el urbonizodor dio cumplimiento o eslo díspos'aió ol presenfor, elProyecto Definitivo de Urbonizoción, que integro con los siguientes documentos:
l.- Los Plonos propios del proyecto.

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

lll.- Los especificociones generoles;

CONSIDERANDO:

IV documentoción complernentorio en su coso, consistente e
y orgonismos federoles, o sus concesionorios, que
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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-3.5 U/2022 003, el cual 
resuelve compatible al uso Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) y 
Comercio y Servicio Barrial Intensidad Alta (C/SB-4), seg¼n se desprende del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano del Distrito TLQ 3 Subdistrito Urbano 3.5. 

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. 33,057, del 22 de enero del 2008. ante la fe del Lic. Felipe Torres 
Pacheco, Notario P¼blico No. 11 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante la cual se 
formaliza la constituci·n de una sociedad an·nima de capital variable denominada 
"INMOBILIARIA LAS LOMAS GDl, S.A. DE C.V.", inscrita en el Registro P¼blico de la Propiedad y 
de Comercio, con Folio Mercantil Electr·nico No. 41589* 1, del 18 de febrero de 2008. 

*Escritura P¼blica No. 53,466, del 20 de mayo del 2022, ante la fe del Lic. Diego Torres Soule, 
Notario =>¼blico No. 108, del Municipio de Guadolajara, Jalisco, Asociado al Notario P¼blico 
Titular No. 11, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante Id cual la empresa 
denominada "INMOBILIARIA LAS LOMAS GDL, S.A. DE C.V.", otorga un poder especial para 
realizar todo tipo de tramites a su nombre, ante las dependencias municipales, estatales y 
federales a favor de los Se¶ores FLOR ALEJANDRA T£LLES BUENDfA Y OLGA OLIVIA CAUDEL 
MEDRANO, conjunta o separadamente. 

"'Escritura P¼blica No. 53,483, del 25 de mayo del 2022, ante el Lic. Diego Torres Soule, Notario 
P¼blico N::). 108, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Asociado al Notario P¼blico ntular No. 
11, del N'IUnicipio de Guadalajara, Jalisco, mediante la cual la sociedad mercantil 
denominada "INMOBILlARIA LAS LOMAS GDL, S.A. DE C.V.", adquiere la superficie de 
10,548.00 m2, a la se¶ora SILVIA R. DE LEčN PADILLA y su esposo el se¶or EDILBERTO PE¤A 
SAINZ, inscrita en el Registro P¼blico de la Propiedad y de Comercio con folio electr·nico No. 
868157, del 22 de junio del 2022. 

*Escritura P¼blica No. 53,509, del 31 de mayo del 2022, ante la fe del Lic. Diego Torres Soule, 
Notario P¼blico No. l 08, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Asociado al Notario P¼blico 
ntular No. 11, del Municipio de Guodolojoro. Jalisco, mediante la cual se protocoliza la 
certificaci·n de hechos prccticcdo en el predio rustico situado en la loma, en la 
comprensi·n rent²stica de Santa Anito, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
donde se certifica el estado que guarda el inmueble, as² como ratificar que actualmente se 
tiene la posesi·n f²sica y material del inmueble, adem§s la superficie seg¼n levantamiento 
topogr§fico la cual es de 10,521.15 m2Å 

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: 

1.- Los Planos propios del Proyecto. 
11.- Los Planos de Servicios (Proyecto de Ingenier²as). 
111.- Las especificaciones generales; 
IV.- �a documentaci·n complementaria en su caso, consistente en la autorizaci·n de las 

que controlan los diferentes 
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*oFlclo s'F'M' 0227/2022, del 04 de moao del 2022, emitido por el sistemo tntermunicipolporo los Servicios de Aguo Poloble y Alcontorillodo (slAPA), medionte el cuol este OrgonismoDictomino Vioble elotorgomienio de los servicios de oguo potoble y olcontorillodo.
*OFlClO SZMR-065/2022, del 28 de enero del 2022, emiiido por lo Comisión Federol deEleclricidod (cFE), medionte el cuol informo que esto en posibilidodes de suministror elservicio ol predio locolizodo en lo colle Lo Lomá o Antiguo comino o Tlojomulco entre Av.Atordecer y Av. JesÚs Michel Gonzólez, en el Municipio de Son pedro Tloquepoque, Jolisco.*oFlclo CGG|C-DGMA-DPA No. 26512022, del l4 de junio del 2022, emilido por to DirecciónGenerol de Medio Ambienfe, medionte el cuol urni" Autorizoción condicionodo poro loconstrucción del proyecto denominodo Grodo Sur, en moterio de impocto ámbienlol.*oFlclo No' 0440/202.2, del 19 de julio del 2022, emitido por lo Dirección de Movilidod yTronsporte, odscrito o lo coordinoción Generolde Gestión lnfegrolde lo ciudod, medionte elcuol dictomino visfo bueno poro el proyecto de ingresos y solidos del proyecto denominodo"Grodo Sur".

'f'OFlclO cGPcB/I188/2022, del 05 de ogosto de 2022, emitido por lo Coordinoción Generolde Prolección clvil y Bomberos, medionle el cuol 
".itu diciomen fovoroble condicionodo,poro lo construcción del proyecto denominodo "Grodo sur", en moterio ie protección civil.

lv"Que Ce conformidod o lo estoblecido en el Ariículo 25g del código urbqno poro el Esiodode Jolisco; el urbonizo-dor dio cumplimiento o esto áisposición ol odjuntor ol proyectoDefinitivo de Urbonizoción los siguientes elementos:
*Escrito del oB de julio del2022, medionte el cuol el tNG. JUAN GU|ILERMO STTTEN SOTELO, conNo' de Registro T'2333/16, en donde ocepto el corgo de director rurp*oole de proyecto yobro de urbonizoción, de conformidod con el Arfículo 258 frocción l, oár código urbonoporo el Btodo de Jolisco.
*Escrito cei 0B de julio del2022, mediqnte el cuot lo ARe. FtoR AIEJANDRA rÉtr¡s BUENDíA, secompromefe o cumplir con lo terminoción de los obios en los plozos consignodos en elcolendorio de obros del proyecto, de conformidod con el Artículo zsg froccion ll, del códigoUrbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrito del 0B de julio del2022, medionte el cuol lo ARe. FtoR ATEJ.ANDRA rÉ[[es gu*.¡DíA, endonde ocepto el monto de lo gorontío,poro r.rponolr por et correcto desempeño de losobros er el tiempo previsto, que serÓ' del oráen del 20% del volor de los obros deurbonizoción' medionteuno fionzo expedido por uno coÁponío outorizodo, de conformidodcon elArtículo 258 frocción ilr, dercóoigo urbono poro er Estodo de Jorisco.
*Escriio del 08 de julio del2022, medionte el cuol lo ARe. FtoR ATEJANDRA rÉttes BUENDíA, enel que ccepto o portir de lo recepción de los obros de urbonizoción, duronle el cuol estoróobligodo o responder por los vicioi ocultos medionte uno fionzq expedido por uno compoñíooutorizodc por un plozo no menor de 2 oños, lo cuol solo seró concelodo con lo oprobociónde lo ouioridod conespondienfe, de conformidod con elAriículo zsa froicián tv, del códigoUrbono poro el Estodo de Jolisco.
*Escrifo del 0B de julio de:2022, medionte el cuol lo tNG. ADRTANA ocHoA SANTANA y to uc.ANA BERTHA GoNzÁtEz AtoNso, se compromete o hocer entrego ol Municipio de los predioscomprendidos en los Óreos de cesión poro destinos, cuyo propiedod le corresponde olrnunicipío' de conformidod con el Arlículo 258 frocción v, del código urbono poro el Estodode Jolisco.
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*OFICIO S.F.M. 0227 /2022, del 04 de marzo del 2022, emitido por el Sistema lntermunicipal 
para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante el cual este Organismo 
Dictamina Viable el otorgamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

*OFICIO SZMR-065/2022, del 28 de enero del 2022, emitido por la Comisi·n Federal de 
Electricidad (CFE), mediante el cual informa que est§ en posibilidades de suministrar el 
servicio al predio localizado en la calle La Loma o Antiguo Camino a Tlajomulco entre Av. 
Atardecer y Av. Jes¼s Michel Gonz§lez, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

*OFICIO CGGIC DGMA-DPA No. 265/2022, del 14 de junio del 2022, emitido por la Direcci·n 
General de Medio Ambiente, mediante el cual emite Autorizaci·n condicionada para la 
construcci·n del proyecto denominado Grado Sur, en meterlo de impacto ambiental. 

*OFICIO No. 0440/2022, del 19 de julio del 2022, emitido por la Direcci·n de Movilidad y 
Transporte, adscrita a la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, mediante el 
cucl dictamina visto bueno para el proyecto de ingresos y solidas del proyecto denominado 
''Grodo Sur". 

*OFICIO CGPCB/1188/2022, del 05 de agosto de 2022, 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 "Grado Sur", en materia de protecci·n civil. 

IV.-Que de conformidad a lo establecido en el Art²culo 258 del C·digo Urbano para el Estado 
d® Jalisco; e! Urbanizador dio cumplimiento a esta disposici·n al adjuntar al Proyecto 
Definitivo de Urbanizaci·n los siguientes elementos: 

"'Escrito de! 08 de julio del 2022, mediante el cual el ING. JUAN GUILLERMO SITTEN SOTELO, con 
No. de Registro T-2333/16, 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 ce! 08 de julio del 2022, mediante el cucl la ARQ. FLOR ALEJANDRA T£LLES BUENDĉA, se 
compromete a cumplir con la terminaci·n de las obras en los plozos consignados en el 
calendario de obras del proyecto, de conformidad con el Art²culo 258 fracci·n 11, del C·digo 
Urbano coro el Estado de Jalisco. 
*Escrito del 08 de julio de! 2022, mediante el cual la ARQ. FLOR ALEJANDRA T£LLES BUENDĉA, en 
donde ocepto el monto de la garant²a para responder por el correcto desempe¶o de las 
obras er el tiempo previsto, que ser§ del orden del 20% del valor de los 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 e! Estado de Jalisco. 

*Escrito de! 08 de julio de! 2022, mediante el cual la ARQ. FLOR ALEJANDRA T£LLES BUENDĉA, en 
el que acepta a partir de lo 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 
outorlzodo por un plazo no menor de 2 a¶os, la cual solo ser§ cancelada con la oproboci·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 08 de julio del 2022, mediante el cual la ING. ADRIANA OCHOA SANTANA y la LIC. 
ANA BERTHA GONZĆLEZ ALONSO, 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. 

(1 

0 .Ju®rez f\lo. 28, Zona Centro 
de San Pedro Tlaquepaoue: 

0,, :;3 356:2 7054, 55,56,57,58,59 60 

P§gina 3 de l O 

Å Å '1fid0S 
Å-- ÅÅJX, , Ciudad 
-� Js, Queremos 



Coordinacíón General de
Gestión lntegral de la Ciudad

.ó*
ÁlMt li

#aüi:'{lf#\

:,,t: 
iOobkrmo dc

TLAOUEPAOUE

otnecctóN or cesrróN TNTEGRAL DEL TERRtToRto
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGtc-DGtT t9ó1 /2022
c.c.2032/2022

EXPEDIENTE N.: O9B TLQ-3.5 UI2o22oo3
,,LlcENctA 

DE uRBANlznc¡óN y
APROBACIÓN OT PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZR-CóX''

NO.002/2022

*Recibo oficiol nÚmero Mo 42686, del 12 de ogosto del2022, por lo contidod de g 2i s,340.40,correspondiente ol pogo por lo Revisión deiproyecto defínitivo de urbqnizoción y por loouiorizc:ión poro urbonizor.
*Recibo oficiol número Mo 42687 del l2 de ogosio del2022, por lo contidod de g 34,34ó.00,conesp'lndientes ol pogo por lo licencio ¿e cáoo lote o predio y oproboción de subdivisiónde lotes.
*Recibo oficiol nÚmero Mo 42688 del 12 de ogosto del2022, por lo coniídod de g 323,ó52.5óconespondiente ol pogo por el Peritoje de cumplimiento o los normos de colidod.
V.- Que el urbonizodor infegró o su expedienfe, odemós:
* Estudia de Mecónico de Suelos del I i de febrero der 2022, eloborodo por lo empresodenomiriodo EO Loborotorio.
* Presupuesto por S 12'455,252.00, correspondiente o los obros de urbonizoción.
* colencio'io de obros de Urbonizoción con un prozo de 24meses.
* ldentificaciones Oficiqles.
* Memorio Descriptivo del proyecto de Urbonizoción.
En virtud cje los elementos expueslos, esto coordinoción Generol de Gestión lntegrol de lociudod' considero que el Proyecto Definitivo de urbonizoción denominodá ,,GRADo suR",cumple con los elemenlos bósicos que determinon et código urb;;; p;;o et Estodo deJolisco' el Progromo Municipol de Deionollo urbono y el Reglomento Estotql de Zonificociórrporo su oproboción, por lo que se AUToRIZA Et PRoyEcTobEFtNlTtvo DE uRBANtzActóN ytlcENclA DE uRBANrzAcróN, según se estobrec" un ro,,iguientes:

ACUERDOS:

PRIMERo: Tómese poro efectos de lo presente Licencio de urbonízoción o Io empresolNMoBltlARrA ¡.As toMAs cD[, s.A. DE c.v., como er urbonizodor.
SEGUNDO: Se nombro como director responsoble de lo obro ol ¡NG. JUAN GUtttERMo stTTENSOTEIO. con No. de Registro T-2Ag3/16.

TERCERO: De conformidod o lo esfoblecido en los Arlículo s 257,25g y 262 delcódigo urbonoporo el Estodo de Jolisco, se decloro procedente lo solicitud de Aproboción ol proyecio deurbonizoción y Licencio de urbonizocibn, en virtud de que el urbonizodor cumplió en fiempoy formo con lo señolodo en los ortículo-s en comento; por ro que se opruebo ol urbonizodordesorolfor lo superficie de 10,521.15 m2, en lo iuiisáicc¡on municipol de son pedroTloquepoque, Jolisco. Por lo que deberó ejecuto, lái o-úro, de urbonizoción con estrictoopego q los lineomientos de corócter técnico emitiJos poro tol fin por los diferentesinstoncios' osí corno por lo,s leyes y reglomentos vigentes en lo moterio los luoles consiituyenel proyeclo definítivo del desorrollo.

CUARTO: De conformidod o lo esioblecido en el Arlículo 214 del Código Urbono poro elEsfodo de Jqlisco, el Urbonizodor oportoró, reolizond o los obros de lo construcción omejoromiento de lo violidod, de lo infroestructuro, del equipomiento y de los instolocionesque, estondo locolízodos fuero de lo zono o urbon vor, en formo directo se requieron poro suintegroción o lo estructuro urbono del centro de pobloción poro su odecuodofu miento.
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*Recibo oficial n¼mero MO 42686, del 12 de agosto del 2022, por la cantidad de$ 215,340.40, 
correspondiente al pago por la Revisi·n del proyecto definitivo de urbanizaci·n y por la 
autoriza:::i·n para urbanizar. 

*Recibo oficial n¼mero MO 42687 del 12 de agosto del 2022, por la cantidad de $ 34,346.00, 
correspondientes al pago por la licencia de cada lote o predio y aprobaci·n de subdivisi·n 
de lotes. 

*Recibo oficial n¼mero MO 42688 del 12 de agosto del 2022, por la cantidad de $ 373,657.56 
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 11 de febrero del 2022, elaborado por la empresa 
denomi .... iodo EO Laboratorio. 

* Presupuesto por S 12'455,252.00, correspondiente a las obras de urbanizaci·n. 
* Calendario de Obras de Urbanizaci·n con un plazo de 24 meses. 

* Identificaciones Oficiales. 

* Memoria Descriptiva del Proyecto de Urbanizaci·n. 
En virtud de los elementos expuestos, esta Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la 
Ciudad, considero que el Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n denominado "GRADO SUR", 
cumple con los elementos b§sicos que determinan el C·dlqo 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 
INMOBILIARIA LAS LOMAS GOL, S.A. DE C.V., como el urbanizador. 

SEGUNDO: Se nombra como director responsable de la obra al ING. JUAN GUILLERMO SITIEN 
SOTELO, corá No. de Registro T-2333/16. 

TERCERO: De conformidad a lb 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 10,521.15 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 proyec1o definitivo del desarrollo. 

CUARTO: :::>e 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. ,. 
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QUINTo: De conformidod o lo estoblecido en el Artículo 22g del Código urbono poro el
Esfodo de Jolisco, el urbonizodor estó obligodo o respetor y cumplir los diiposiciones de este
ordenomiento, en coso controrio se oplicorón los medidos de seguridod y sonciones previstos
en el mismo; osí como otros ordenomientos oplicobles cuondo el Urbonizodor incurro en
violociones ol presente dictomen, osí como ol Proyecto Definitivo, o excepción de los cososprevistos en el Artículo 269 de lo Legisloción en comento.

SEXTO: De conformidod o lo estoblecido en elArtículo 239 del Código Urbono poro et 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
Respeclivos, independientemente o lo presente Licencio de Urbonizoción.

sÉPnMo: De conformidod o lo estoblecido en el Arlículo 263 del Código urbono poro el
Estodo de Jolisco, el Urbonizodor deberó opegorse ol Colendorio Je 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 totol de estos, deberósolicitor 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 Esfodo de Jotisco, previo pogo onle Hociendo
Municipol respecto de los derechos que poro tol efecto señole lo Ley delngresos Municipol
de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, poro el ejercicio fiscol deloño coiresponáiente.

oCTAVo: Deberón de presentor un reporte quincenol firmodo por el director de proyecto yde Obrqs de Urbonizoción del ovonce de obro, osí como memorio fotogrófico (impreso y
digitolizcdo). De iguolformo los pruebos de loborotorio respecto olconcreto empleodo en lofobricoción de los elementos violes; los cuoles no deberón de ser menores en copocidod de
resistencio en kilogromos por centímetro cuodrodo o 150 poro bonquetos, 250 poro
guorniciones y 300 poro el orroyo vehiculor. Poro lo conformoción de los violidodes deberó
cumplir ios conclusiones y recomendociones indicodos en el REPORTE DE MECÁN¿Á óE
SUELOS GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO HABITACIONAL.

NOVENG: El urbonizodor, con bose ol Arlículo 2ó5, del Código Urbono poro el Esiodo de
Jolisco, dentro de los 10 díos hóbiles siguientes o lo expedición áe lo licencio de urbonizoción
deberó presentor uno fionzo que seró del orden del20% del volor de los obros por un monto
de $ 2'491,050.40 (Dos millones cuotrocientos novento y un mil cincuento pesos 4Ollo0 M.N.)
poro go:ontizor lo coneclo ejecución de los obros de urbonizoción y ei cr-plimiento décodo una de los obligociones que debe osumir poro lo reolizoción de los mismos (o
sotisfocción de lo dependencio) y que osegure los obligociones que debo osumir en los
términos del Código Urbono poro el Estodo de Jolisco.

[o follq de cumplimiento o lo ontes señolodo motivoro lo conceloción inmediolo de lo
licenciq correspondiente, osí como lqs demós sonciones que señole to tegisloción eslotol y
municipol en lo moferio.

DECIMO: De conformidod o lo estoblecido en los Artícuto s 245,299 y 300 det Código Urbono
poro el lstqdo de Jolisco, el urbonizodor, uno vez concluidos los Obros de Urbonizoción
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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 Estc1do de Jalisco, previo pago ante Hacienda 
Municipal respecto de los derechos que pera tal efecto se¶ale la Ley de Ingresos Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal del a¶o correspondiente. 

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 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$ 2'491,050.40 (Dos millones cuatrocientos noventa y un mil cincuenta pesos 40/100 M.N.) 
para ga:-antizar 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. 
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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 
de;á§n s: la Recepci·n de las mismas. 
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ut'¡oÉcrno: Lo closificoción del desorollo de referencio seró Hobitocionol plurifomilior
Verticol Densidod Alfo (H4-V), ojustóndose ol Progromo Munícipol de Desonollo urbonoDistrito TLQ l, Subdistrito urbono rló l-o¿; osí mismo sé le senolo uno restricción frontol de 2.00metros lineoles y ung restricción posterior de 3.00 metros lineoles, c.o.s. 0.g y c.u.s .2.4, porolos lotes de Zono Hobitocionol Plurifomilior Verticol Densidod Alto (H4-v) y demós normos decontrol de lo edificoción estipulodo en elArtículo 60 del Reglomento Estotol de Zonificoción.
Así mismo se señolq uno reslricción froniql 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 Comerc¡o y Servicios Borriql tntensidod Alto(cs-B4), y demós normos de control de lo edificoción estipulodo en el Artículo 70 y 79 delReglomento Estotol de Zonificoción.

Quedordo como o continuoción se especifico:
superficie totol o desorrollor = 10,521.15 m2 (omporodo poro lo presente Licencio)
Número de Viviendos = 160 Viviendos.

Tomondo en consideroción lo densidod moyor o 137 viviendos por hectóreo, consÍgnodos enel proyecto definitivo, se consideron 3 m2 por hobitonre f s.e hobitontes por viviendo, esto deconformi'Jod con lo estoblecido por el lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío (¡NEGl).
siendo enionces 160 viviendos, consignodos en el proyeclo definitivo de urbonizoción.

o lé0 viviendgs,.lo¡ cuoles generon l,92o.oo m2 de óreos de cesión poro destinos(l 60 viv. X 4 hob./viv. X S mihob.).
o 34ó'35 m2 son poro uso comerciol los cuoles generon 45.03 m2 de óreos de cesiónporo destinos {34ó.35 m2x13%).

El desoncllo en moterio genero obligoloriomenle uno superficie totol de óreq de cesión poroDestinos = 1,965.03 m2.

El u.rbonizodor poro tol efecto dejo uno superficie de 1,g71.4g m", identificodos de losiguiente rlonero:

"/*
Pógino ó de l0
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SUPERFICIE

7,631.64 M2

346.35 M2

7,971.49 M2

571.66 M2

HABITACIONAI. PIU RIFAMITIAR VERT|CAT (H4-H)
COMERCIO Y SERVICIO BARRIAT (cs/B-4)
Ánra ESIóN D)(ACNOSESTIDARAPcDE

AREA (Acv).DADVIATIARAPNócEstED

RESUMEN GENERAT DE ÁREAS "GRADO SUR,,

SUPERFICIE BRUTA
10,521.15 M2

SUPERFICIE

1,97'.1.49 M2

usoTOTE

EV.VACDI

PARA DESTINOS "GRADO SUR'"Ánens DE cEstóN

'b +¡ 1ffiffi
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1961 /2022 
e.e. 203212022 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN1' 
NO. 002/2022 

UND£CIMO: La clasificaci·n del desarrollo de referencia ser§ Habitacional Plurifamiliar 
Vertical Densidad Alta (H4-V). ajust§ndose ot Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Distrito TLQ 1, Subdistrito Urbano TLQ 1-06; as² mismo se le se¶ala una restricci·n frontal de 2.00 
metros Rneales y una restricci·n posterior de 3.00 metros lineales, C.O.S. o.a 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. o.a y C.U.S. 2.4 para los lotes de Zono Comercio y Servicios Barrial Intensidad Alta 
(CS-84), y dem§s normas de control de la edificaci·n estipulada en el Art²culo 70 y 79 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci·n. 

Quedardo como a continuaci·n se especifica: 

Superficie total a desarrollar= 10,521.15 m2 (amparada para la presente Licencia) 

N¼mero de Viviendas = 160 Viviendas. 

RESUMEN GENERAL DE ĆREAS "GRADO SUR". 

---------- 

SUPERFICIE BRUTA 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL (H4-H) 

COMERCIO Y SERVICIO BARRIAL (CS/B-4) 

ĆREA DE CESIčN PARA DESTINOS (ACD) 

ĆREA DE CESIčN PARA VIALIDAD (ACV). 

SUPERFICIE 

10,521.15 M2 

7,631.64 M2 

346.35 M2 

1,971.49 M2 

571.66 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: 

Tomando en consideraci·n la densidad mayor a 137 viviendas por hect§rea, consignadas en 
el proyecto definitivo, se consid_eran 3 rn2 por habitante y 3.6 habitantes por vivienda, esto de 
conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Estad²stica y Geograf²a (INEGI). 

Siendo entonces 160 viviendas, consignadas en el proyecto definitivo de urbanizaci·n. 

Å 1 ®O viviendas, las cuales generan 1,920.00 m2 de §reas de cesi·n para destinos 
(160 viv. X 4 hab./viv. X 3 m2/hab.). 

Å 246.35 m2 son para uso comercial los cuales generan 45.03 m2 de §reas de cesi·n 
para destinos (346.35 m2 x 13%). 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de §rea de Cesi·n para 
Destinos = 1,965.03 m2Å 

El Urbanizador para tal efecto deja una superficie de 1,971.49 m2, identificados de la 
siguiente -nonerc: 

ĆREAS DE CESIčN PARA DESTINOS "GRADO SUR". 

LOTE uso SUPERFICIE 

ACDl EV-V 1,971.49 M2 
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EXPEDIENTE N.: O9B TLQ-3.5 U/2022o03
"LlcENCtA DE uRBANlznclóN y

APROBACIÓN OE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZNCóN;
'NQ.OO2/2022

DEGIMoTERCERo: De conformidod ol Título Sexto, Copítulo V, Artículo lg6 det Código Urbonoporo el' Estodo de Jqlisco, los Áreos de Cesión poro bestinos deberón esfor hobilitodos poro
su inmedioto utilizoción, por lo que requerirón del dimensionomiento y de los obros deedificoción necesorios poro esos efectos, serón los siguientes:

Los obras de edificoción mínimos ol respecto serón los siguientes:

l'- Los dedicodos o espocios verdes, obiertos y recreotivos, que deberón contor con los obrosde jorcfner'ro en generol, povimentos, mobiliorio urbono en generol (juegos infontiles, botesde bosuro, Boncos, etc.) y edificoción necesorios poro su operoción, sonitorios, redes deoguo potoble, olconiorillodo soniforio, 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 sqlos dereunión' oficinos de osociociones de vecinos, cosetos de vigiloncio, bibliotecos y otros, que
deberón contor con los edificociones e instolociones propios poro esos efectos.

Poro el :ólculo de lo superficie de los obros de edificoción mínimos en Áreos de Cesión poro
Destinos que estÓ obligodo o entregor lo presente Acción Urbonístíco, se estoblecen lqs
siguientes considerociones:

H4 = I óc viviendos, o rozón de 5 hobitontes / Viviendo = BOO hobitontes

I metro / I O hobitontes = 8OO hobitontes / l0 = 80.00 m2.

CB-4= 34ó.35 m,

100 metros / l Ho = 0.034ó35 X IOO = 3.46 m2.

El desorrollo en moterio genero obligotoriomente uno superficie totol de obros de edificoción
de 83.46 rr2, lo cuol deberó estor totolmente terminodo previo o lq solicitud de recepción de
Obros de Urbonizoción.

DECIMOCUARTO. De conformidod olTítulo Sexto, CopÍtlto V, Artículo 175 det Código Urbonoporo el Esiqdo de Jolisco, el Urbonizodor oportoro los Áreos de Cesión poro Violidodes de lo
siguiente monero:

&
Pógino 7 de l0
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I Juórez No.2B, Zona Centro
de San Pedro Tlaquepaque:

x* 33 3562 7054, 55,56,57,58,59 60
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'1.00 m2 de construcción por codo I O

hobitontes
.l00.00 

m2 de construcción por codo
Hectóreo de superficie bruto

Hobiiocionol plurifomilior
verticol densidod olto (H4-V)

Boniol lntensidod AltoComercio
(cB-4)

Zono: Dosificoción Esloblecido en el R.E.Z.:

SUPERFICIE:

42.44 M2

152.72 M2

37ó.50 M2

I lrnnnoüñ vr,nr;NOMENCLATURA:
ANTIGUO CAMINO A TTAJOMUTCO VCm

AV. ATARDECER VCm
VLGRADO SUR

Ánres DE cEstóN pARA vtAuDAD "cRADo suR".

SUPERFICIE TOTAT DE ÁREAS DE CESIóN PARA VIAIIDAD: 571.66 M2
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EXPEDIENTE NÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 002/2022 

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 para esos efectos, ser§n las siguientes: 

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 jarcfner²a 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: 1 Dosificaci·n Establecida en el R.E.Z.: 

Habitacional plurifamiliar 
vertical densidad alta (H4-V) 

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

Comercio Barrial Intensidad Alta 
(CB-4) 

100.00 m2 de construcci·n por cada 
Hect§rea de superficie bruta 

H4 = 16CĿ Viviendas, a raz·n de 5 habitantes / Vivienda 

1 metro / 1 O habitantes = 800 habitantes / 1 O 

CB-4= 346.35 m2 

100 metros / 1 Ha = 0.034635 X 100 

= 800 habitantes 

= 80.00 m2Å 

= 3.46 m2Å 

El desarrollo en materia genera obligatoriamente una superficie total de obras de edificaci·n 
de 83.46 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 
siquiente manera: 
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ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD "GRADO SUR". 
NOMENCLATURA: JERARQUĉA VIAL: SUPERFICIE: 

ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO VCm 42.44 M2 

AV. ATARDECER VCm 152.72 M2 
GRADO SUR VL 376.50 M2 

SUPERFICIE TOTAL DE ĆREAS DE CESIčN PARA VIALIDAD: 
1 

571.66 M2 
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DEclMoQUlNTo: El urbonizodor en los Áreos de cesión poro Destinos deberó colocor elorbolodo y jordiner'ro en función de los corocterísticos climotológicos del suelo de lo zono, delos dimensiones de lo vío pÚblico, del tomoño de los áriotes y cojetes, de los instolocionesoéreos y subterróneos y de los corocterísticos Je rár uip".¡os libies considerondo que losespecies vegetoles seon opropiodos o lo locolidod y propicien uno odecuodo ormoníovisuol, y oyuden o rq coherencio entre ros óreos púbricos ftos privodos.
El Arbolodo deberÓ de contor con uno olturo no menor o i.5o mts. siendo el número deespecíes señolodos en el plono oprobodo sólo indicotivo. por lo que oeoerocontemplor unmoyor rÚmero de elementos en los polígonos; osí a*o consideror que los mismos noofecien o los especies existentes en'lo iono. o" ¡gr;l formo respetor el Dictomen deEcologío Municipol.

DECIMOSEXIO: Et Urbo nizodor enteró pogo o lo Hoc iendo Municipol de este AyuntomientoLo conlidod de g 249 ,686.40 (Doscientos cuorento y nueve mil seiscienfos ochento y seispesos 401100 M.N), como importe de los derechos origínodos por lo presente ouforizociónporo el desorollo hobitocionol de densidod olfo, señolodo en el siguiente desglose, el cuolconcuerdo con los recibos No. MO 42686 y MO 42687 det 12 de ogosio de\2022.
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DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1961 /2022 
e.e. 2032;2022 

EXPEDIENTE NÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANIZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFlNfTIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 002/2022 

DECIMOQUINTO: El Urbanizador en las Ćreas de Cesi·n para Destinos deber§ colocar el 
arbolado y jordinerlc 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 
especie  vegetales sean apropiadas a la localidad y propicien una adecuado armon²a 
visual, y ayuden a la coherencia entre las §reas p¼blicas y las privados. 

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 ,¼mero de elementos en los pol²gonos; as² como considerar que los mismos no 
afecten o las especies existentes en la zona. De igual forma respetar el Dictamen de 
Ecolog²a Municipal. 

DECIMOSEXTO: El Urbanizador enter· Pago a la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento. 
La cantidad de $ 249,686.40 (Doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis 
pesos 40/100 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 42686 y MO 42687 del 12 de agosto 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 Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 
2022, a raz·n de $1,7 66.00/Ha, siendo para la presente 
licencia un total de 02 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 
$20.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, para la 
pĿesente licencia un total de 1 O, 17 4.80 M2 

Autorizaci·n para urbanizar para el uso Comercial y 
Servicios, de conformidad al art²culo 65, 11 B. l, de la Ley de 
lngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a 
rez·n de $24.00/m2 de superficie total a urbanizar, siendo, 
para la presente licencia un total de 346.35 M2 

Licencia de cada lote o predio Habitacional, de 
conformidad al art²culo 65, 111 A, de la Ley de Ingresos del 
rv\.Jnicipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a raz·n de 
$81.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia un 
total de 20 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 
S94.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia un 
total de 01 lote. 

$3,532.00 

$ 203,496.00 

$8,312.40 

$1,620.00 

$ 94.00 
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o
Coordinacion General de

Gestión lntegral de la Cíudad
Gobiornc cie

TT*AOU€FAOUE

OINTCCIÓN Or OrSrIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGtC_DGtT l9ót /2022
c.c.2032/2022

EXPEDIENTE No: O9B TLe-3.5 U/2022003

ApRoBAcróuoepRoyECTo'31?fi ilfft??',ffi^Xti^?iAI
NO.002/2022

Licencio de codq lote o predio Equipomienfo y ofros, deconformid od ol Artículo ó5, lll B. 5, de lo Ley de lngresos delMunicipio de Son pedro Tloquepoque 2022, o rozón de
$124.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente Licencioun totolde 0i Lote

Aulorizq ción de subdivisión por Iote resultonle Hobilocionol,
de conformidod olortículo d5, Vl A, de lo Ley de lngresos delMunicipio de Son Pedro Tloquepoque 2022, o rozón de
$1,409.00 por lote o predio, siendo, poro lo presente licencioun tofo lde 20lotes

DECIMOSÉPTIMO: El urbonizod or entero o lo Hociendo Munícipol lo contidod de g 373,657.5ó(Trescientos setento y tres mil seiscientos cincuenlo y siete pesos 56/100 M.N.), medionferecibo oficiol No. MO 42ó88 det 12 de ogosto det 2022, como importe del peritoje deCUmplimiento o los normos de colidod y especificociones del Proyeclo Definitivo deUrbonizoción sobre el Presupuesto outorizodo por lo Direccíón Generol de Obros públicos,según e siguiente desglose:

DEclMocTAVo: El deso'ollo deberó de contor con los erementos de nomencroturo bojo rossiguientes especifÍcociones estipuláJos. Así mismo, oáoerc de desorrollor e Ínsiolor elseñolomiento respectivo de seglridod viol. El senotomiento verticol no podró incluir ningúnlogotipo que no se elc:e-ntue Jonfemplodo dentro á.i rr¡onrol de dispositivo de control detrófico editodo por lo S.C.T.
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Coordinaci·n General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Gobiorn:i d12 
TLAQUEPAQUE 

DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

CGGIC-DGIT 1961 /2022 
e.e. 203212022 

EXPEDIENTENÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANIIACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 002/2022 

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 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 
$1,409.00 por lote o predio, siendo, para la presente licencia 
un total de 20 lotes. 

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

Autorizaci·n de subdivisi·n por lote resultante Equipamiento 
y otros, de conformidad al Art²culo 65, VI B. 5, de la Ley de 
1ngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2022, a 
raz·n de $2,215.00 por lote o predio, siendo, para la 
presente Licencia un total de 01 Lote. 

$124.00 

$28,180.00 

$2,113.00 

$2,215.00 

DECIMOS£PTIMO: El urbanizador entero a la Hacienda Municipal la cantidad de$ 373,657.56 
(Trescientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 56/100 M.N.), mediante 
recibo oficial No. MO 42688 del 12 de agosto 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 eĿ siguiente desglose: 

CONCEPTO: j MONTO: 
Presupuesto autorizado a raz·n de $ 1.183.83/m2 aprox. en 
obras de urbanizaci·n, siendo para la presente licencia un 
total de 10,521.15 m2 de superficie total a urbanizar. lo que 
arroja la cantidad total de $ 12' 455,252.00. 
Peritaje de cumplimiento a las normas de calidad y 
especificaciones del Proyecto Definitivo de Urbanizaci·n, 
ae 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. 

$373,657.56 

DECIMO TAVO: 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 ningyn 
logotipo cue no se encuentre contemplado dentro del Manual de dispositivo de control de 
tr§fico editado por la S.C.T. 
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Coordinación General de
Gestión lntegral de la Ciudad

Gcbicrng de
TLAOU*FAOUE

EXPEDIENTE No: 098 TLe-3.S U /2022 OO3
"LlcENctA DE uRBANlznc¡óN y

APROBACIÓN Or PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZRCIÓN''
NO.00212022

DEclMoNoVENo: El urbonizodor deberó donor medionte instrumento público los óreos decesión poro vioridod y Destinos que contemplo 
"r 

p.vu"tó outorizodo.
vlcÉslmo: Lo Licencio de urbonizoción no suple en ningún coso o los Licencios deEdificoción' subdivisión, Régimen en condominio, etc., los cuoles deberón ser gesfionodos ensu morrento onte este Municipio.

ornrccróN or crsrróN TNTEGRAL DEL TERRtToRto
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

cGGtc-DGtT t9ót 12022
c.c.2032/2022

ATENTAMENTE
DE LA ATENCIÓN INIEGRAL A I.¡IÑRS,

LESC NCER EN

t

vlcEslMo PRIMERo: Lo presente ouiorizoción ol proyecto Definitivo de Urbonizoción yLicencia de urbonizocíón no constituye uno ouforizoción poro efectuor y/o promover rocomprcFvento de los frocciones resultontes por lo que, si ros obros de edificáción o compro-venfo ce unidodes se inicion sin ontes obfener lo outorizoción correspondiente por estoDireccién se oplicorÓn los sonciones correspondientes que morco el código urbono poro el
fif,]X!":t 

Jslisco' El códiso de Procedimientos civites der Esrodo y rJ rey de tnsresos

Quedo o sus órdenes poro cuolquier comentorio ol respecto.

"2022, AñO
ADO

SAN PEDRO

RMEN SUSANA AI.COCE
DIR A DE GESTIÓN ITTECNAL DEL

Gobierno de

TIAQUEPAOUE

D r r,,qtREccÉu or crsnót
': IRTEGRAL DEt TERRITORIO
TERRITORIO

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

Dirección de Contrdl de lo Edificoción _ C. Guslovo Gómez Agredono.Director de proyecto y obros de urbonizáciáñ - l"s. Juon Guitermo sitlen sotero.Deportomenio de Control y Seguimienfo
Expediente
Archívo
Mirutorio

HR/iger
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ij Coordinaci·n General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

TLAQUEPAQUE 
DIRECCIčN DE GESTIčN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
CGGIC-DGIT 1961 /2022 

e.e. 203212022 

EXPEDIENTE NÜ: 098 TLQ-3.5 U/2022 003 
"LICENCIA DE URBANfZACIčN Y 

APROBACIčN DE PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIčN" 
NO. 00212022 

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 Licencia de Urbanizaci·n no suple en ning¼n caso a las Licencias de 
Edificaci·n, Subdivisi·n, R®gimen en Condominio, etc., las cuales deber§n ser gestionadas en 
su mornento ante este Municipio. 

VIGESIMO PRIMERO: 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 IQ 
compra-venta de las fracciones resultantes por lo que, si las obras de edificaci·n o compra- 
venta ce 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 je 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¤AS, 

ADOLESCENTE CĆNCER EN JAU ..- .... - 
SAN PEDRO TLA 

, . 41RECClčN DE GESTIčN 
ARMEN USANA ALCOCER GRAL DEL TERRITORIO 

A DE GESTION 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. Juan Guillermo Sitten Sotelo. 
C.c.p. Departamento de Control y Seguimiento 
C.c.p. Exá::-ediente 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. Mirutario 

CSAL/ JMHR/jger 
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