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Llitem NoNuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision de! Plan d'elitib 
para permitir que la subdivisi6n de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.
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FIRMAS de contiguas o vecinas propietarics en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, tabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2.012-919- PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el deiecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecmas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesarlo pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 48C.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIPvMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919 -PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir quo la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en ia
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur dei lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas prop'etanos en apoyo de la soPcitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifam'liares.
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PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRVIAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud. No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscandc parcela mapa no. AA-2012-919-PML,Ay una reyisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
paia permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo ae 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FiRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietanos en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta ouscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del iugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOuA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una reyisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556,399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zortas residenciaies unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calleS al norte y al sur del lugar 40.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en. cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FlRVIAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona oe M2-2. Tamoien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan ia fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calies al norte y ai sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

i

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una reyisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre e! derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur de! lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y aimacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-91S-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyecios 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarcllo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusidn antra el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en ia
zona de M2-2. Tambibn buscan la tusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las aos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacidn y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 noto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. TambiOn buscan la fusion entre el derecho de pasc del lugar 40 y :as dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas tesidenciales unifamiliares.

clave #.en,:
MAPA O CODIGO 
POSTAL

y-r

DIRECCIONNOMBRE (EN IMPREN1 A) FIRMA

GtsUsir*-

L iwkr ^
/oo UJ

ICK <g4 LA^cA
--------------q---------------------------------------------------------------------------------------------------

PoO t ?2_

*\004t(ei>Ovy %&r\ W

t/j. ??A/ohtMx £mJ°3L

CaAos BqVr<°s
JDQoma bo
A £ / LZJk 

f 'lo\3 C,

a'oa. uS $q_ ^-f'.ia cy cjjDd_F3_

%z yAzJ c\‘
/ '3 L Cl W__Si.j' qjlxl Qc{\ c(\<k\s,r

un
30 9 U‘ Z2. A ULU

y? v jaUxL /.rtcr*

311 u- ioi ^ lA ofc

& ^024-^rv°r

9'ffoo?, 
9?oo 9CI

yc>r*e?.(
~y

Sid WvA/^ ,
CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
RRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho ae paso del lugar 40 y las dos calies al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiquas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una reyisibn ael Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el dsrecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que 'a subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desamollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DiR-2013-887 SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles ai norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares

r ,-r-
r?i^!
■■ UV,- r . iJ.t) CLAVE # EN 

MAPA O CODIGO 
POSTAL

RECCIONFIRMANOMSRE (EN IMPRENTA) : T
v-J/

S357 p o / 7UHVh lh QBVUS***t ci rd i.c b

I6t( A2 jj/ tfl'HsT lA CA C/OO//

O/’if £7
u,' hr* AI U CMr-0 6 a l"7- T-

7 S frL s - / // C/A~exA) u ojZa C~77> c' O Ml Iy/i LUHrrot'+f>
t /

UzlLL S fborUVV/-£?(L i£ 7 7-^\

h. U2-H/VU 9 CO ,

77 b j ?

7 Q

Vly w 9-J h /jjf C/9

V Vyil

JCl/,

\
(

7 zQjMA■ o /fid 6 v_

ijciYlci ' c(-. r-i ] a Q2_e / j o a C

CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est£ buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambten buscan la fusidn entre el derecho de paso del Iugar40 y las dcs calles al norte y al surdel iugar4C.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialnnente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 .neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre e! derecho de paso del Iugar40 y las dos calles al norte y al surdei Iugar40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyeetos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo disenc de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela napa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrol'o de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambfbn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al none y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FlRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares. .
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2.. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, L!_C estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556,399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion ertre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

•i

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecno de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiyuas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscandc parcela mapa no. AA-2012-819-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derechc de paso del lugar 40 y las dos cailes al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente paia proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

\

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2Q12-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las oos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de ia solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
eri las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

V

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estd buscando parcela maoa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2G12-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 55G.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dcs calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiltares.

CLAVE # EN 
MAPA 0 CODIGO 
POSTAL

t'k}'_iJr,.
Vi

*IRMANOMBRE (EN IMPRENTA) 1•v
■■ V. _____1 - ti-

■i.-

Cfi
,<rjzhpi

M4.u/ 1 /&',%£

tn p/4/ m/ {/ <f y V] o y-o

/>
Z_2i__ _______

CuiAstl odd ./$?, (brr'fhj“7

SJjl C=A q v ^
Zcoi/irK/ Pt\\c n\A

Ire- syjy h ^-v7 f'

A/e-

falcon___________

LQL

Ccmjx jd /)eA JJzi

i cO y

29 it A l

2£i

i?LE fCO/J-
*2.

f ?D°26
€<■Ol ~~L>

CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. M-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitiu (DIR-2013-887-SPR)
para peimitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metres cuacrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 4G.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PVILA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556,399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 4C y las dos calles al norte y al sur del !ugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir aue la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamillares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (.DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarlos en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est£ buscando parcela mapa ro. AA-2012-919-PMLA y una revisibr, del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en nuatro lotes y desarrollc de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusi6n entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyc de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metres cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calies al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS do contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

Tl.rjCJir.- V.-y/i S':■- CLAVE ft EN
:-*r. - • ,

MAPA C CODIGO 
POSTAL

!!,y

y' ■■'.T
■p' mx

Hi
j-

NO IV miMMSBnai■V.T;

5■'sf ■ ' '

QMM OAj£zM£k AlAdl Clm d t.-Acjj . 1M L3o t / O-
1 1 '

Jo Tf' J__) ^ aVfT ovmeAS -V pA ^ gpoLSc?< i

n i
% >4 '( 7 Ay o y m y a*./i ■ ri 7

/
//2£__ Q^mE-QMo {7? ^ / Z. toy?,ir >

/

AnuMn. Zqtai£ t 'L Vr I' i , ■ ■

%£X XI____

? ^ 2 i

TtA^vtL Li-7 i-\R^(VriL y/ro Q-Sja£. i-w\' t ar m an

£Z?76 ^(U( 1 () i'lliWilr^Act, f?y/ZL_ii^,c Lar v o

1} ho fin he, l-'C
J

mi/VL
~ ^*-r-

*> I? /V/c
V-

y,
tnO^ nsncU y Uh5 gvou ;Avy y|

V_x ACP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012 919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamil'ares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del FJlan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SDR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 Dies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.339 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso dei lugar 40 y las dos callos al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estci buscando parcela mapa no. AA-2012-91S-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-8«7-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desamollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares. .

POM B R'E^E N-I'M PR E NIA■. VAPA O CODIGO 
POSTAL

IS -KV..

FIRM■ 1
mm- ■ Lu’-aSu:‘ ' ■

7
ilMELVA 5-L W 1-' toi I/O6"To toASQjC) Fn/SASAeAnAg(1,AwO 9 fits SFAe.t r-A.9dtS5'

10 Li SO Vi \ roj Avj e So 9 G'£$0V\ i\ i; ( ,A A y\ c kA CV O 2c in'Q ■\M g rns.T'.. n (zcl f ( Cl

CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-019-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556,399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur de! lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013- 887-SPR)
Data permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro iotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan !a fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una reviston del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2 2. Tambidn buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur ael lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est£ buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (D1R-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambten buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscanao parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn ontre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al nortey al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan !a fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamientq industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parceia mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-387-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est£ buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambten buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatrc lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al n.orte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud: No es necesario pero util, especialmente para Droyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est£ ouscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur de! lugar 40.

HOjA DE FIRMA
FIRMAS ae contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

. HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMIA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556 399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA .
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero OtU, especialmente para proyeetos 
en las zonas residenciaies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
F1RMAS de contiguas o vecinas propietarios en apcyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETiCION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecno de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas prooietarios en apoyo ae la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-P.VILA y una revision del Plan de sitlo (DIR-2013-887-SPR)
para perm>tir que 'a subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parceia en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2 Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos cailes a! norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de VI2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho oe paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para pioyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners. LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-915-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

CLEAVE;# EN■ mm ■Jr' -■

RE:‘.(:EN IMRRENT MAgAO'CODlGO 
POSTAL; T

Hwil r!.l!

ywyyr-

He >y\Ay>.e^dal ^7^? /W£
^(Q^l \\fL7Qr KVt-z

Q® \a

gooop 

7 CGC A

iPk:, -{02

C.Q-tV'WOLAckxj, q
irvHv

Ai-\ '~.a(

d~* Q Hd -V \ \ \ O hf' ocfovd ovac' W\/£ 

ZjQC ....

i

'~Y ooo AA,

CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadraaos parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud. No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares. .
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta Duscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (D1R-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadraaos en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de oaso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es .necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estS buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013 -887-SPR)
para permitir quo la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del iugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012 919-PMLA y una rovisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
par a permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 4C.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn de! Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lores y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur ael lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIR MAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiiiares.
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PETiClON DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan ae sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadraaos parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y ias dos calles al node y al sur dei lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especiatmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE40S1 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitirque !a subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusibn entre el derecho de paso ael lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estci buscando parcela mapa no. AA-2.012-919-PIV1LA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subaivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M.2-2. Tambibn buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y a1 sur de! lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialrnente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETlCIOlNI DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. TambiSn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS ae contiquas o veclnas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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#

PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

\

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para peimitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuaarados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesano pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y aimacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision dei Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2 Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al noite y al sur del lugar 40.

HOJA DE FiRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela maca no. AA-2012-919-PMLA y una ievisi6n del Plan de sitio (DIR-2C13-887-SPR)
para permitir aue la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
F:IRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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*

PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

s

IMuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2 Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivis'.bn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 Dies cuadrados en la
zona de M2-2. Tarnbien buscan !a fusibn eptre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para oroyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sltlo (DIR-2C13-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 Dies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambten buscan la fusidn entre el derecho de paso del iugar40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FiRMAS de contiguas o vecinas propietanos en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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MAPA C CODIGO 
POSTAL

rlip,

NGIWBRE (EN IMP.REf'tt

r
rr- ■]

_

JKJ Heritor cAv

ucf s isMIgj LA

i

ifefg (jci <r / 900 Li/. mrtcKQ >

C &1 s J

adlid' K 2d- 3r.

n 10,1, J 23 lb. i/i

Orhd.X r\d( /•
/

AL /j f GO ( /*■
jLL *£.

7tr

ddQd 4 So „ .p eA i o : 4 Q- C l:Q- 7 6 0YK)C

GiYr ■€.¥)

l h S' /•1 Cru? /- /? ?OC>(fMS O S / 2-c( lopff- ■> r.i r ’ .J

nLi ZS 31Lqs&vL Z ULL.J..

if so

?oo {(Lrfc* c p 

' - - '■"i ~ Xft ( &

r i q yi

fiaziai
!

EqAc/ & 6 / /C. fL /
CP-7771 (09/9/2011)



4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects In single-family residential areas
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots ana development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PVILA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir quo la subdivisibn de un 556 399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan do sitio (DIR-2013-887-SPR)
para pormitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan ia fusibn entre el derecho de paso del iugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no, AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2, Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40,

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo oe 480.713 pies cuaarados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entfe el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HCJA DE FIRMA
FIKMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICibN DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (D1R-2013-887-SPR) 
para permitir qUe la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrcllo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2.1 ambiOn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y ai sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarjos en apoyo de la solicitud; No es necesario pero Otil, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiiiares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no, AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn eiitre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero titil, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcels mapa no, AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metres cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-91Q-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y uesarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona do M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS do contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero titil, especiaimente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo cjiseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialrnente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo disefio de Comercio, fabricacibn y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parceia en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos cailes al node y al sur de! lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesano pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiiiares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051SUR ALAMEDA

Nuevo diserio de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn ael Plan ae sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para potmitir que la subdivisibn ae un 556 399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona do M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE F1RMA
FIRMAS de contiguas o vecinas piopietarios en apoyo de la solicited; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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\

4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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MW4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-8S7-SPR) to permit the 
subdivision of one 556.399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request, not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-8S7-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION

New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012.-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request, not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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sb t14051 SOUTH ALAMEDA PPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No, AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots ana development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone, Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMI_A and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request, not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas
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PETICION DE APOYO 

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 55G.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION

New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMi_A and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square -foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 4Cth Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring oroperty owners :n support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas
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PETICION DE APOYO 

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso dei lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecmas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas resideneiales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrcllo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2 Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMaS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION

IMew Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No, AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request, not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parce, Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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34051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-8S7-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Aiameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No, AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seexing Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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3^l'f
PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscandc parcela mapa no. AA-2012-919-PWLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-807-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 460.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
F IRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesan'o pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-857-SPR)
para permKir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifam'liares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en !a 
zona de M2-2. Tarnbien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitlr que la subdivision de un 586.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION

New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMI_A ana a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into tour lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners >n support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LI.C esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PML.A y una revision del Plan de sitic (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro totes y aesarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion en*re el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenoiales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zones residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480 713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2 Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJADE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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o
4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION

New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing ana Warehousing Campus

PIMA Alameda Partners, LLC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (OIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro iotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscanao parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotos y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2 2 Tambibn buscan la fusibn entre el derecno de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA L)E FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuaarados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario oero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revis'bn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameaa Partners, LLC estd Duscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn ael Plan de sitio (DIR-2013-&87-SPR)
nara permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FiRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

A| f %
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MAPA O CbDIGO 
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D!RECCl6NFIRMANOMBRE (EN IMPRENTA)
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 55G 399 neto metros cuadrados parcela en cuatro totes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2, Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una ievisi6n del Plan de Sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles ai norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

■ - ■■ i
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de ^80.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

l\iue\/o diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para pormitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre e! dereoho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabr icacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatm lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2Q13-887-SPR)
para perinitir que la subdivision de un 556,399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parceia mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb ouscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugai 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente paia proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn ae un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA i

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur dei lugar 40.r

V

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb ouscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556 399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcels mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcels en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRM A
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiiiares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur ael lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyecjtos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercic, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PVILA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecmas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales umfamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (D1R-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la soiicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y atmacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no, AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir aue la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, espec-almente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

i- ’Ml*,■-.r.i CLAVE # EN 
MAP AO CODIGO 
POSTAL ______

{03 Ui

DIRECCION
' ■ E ;; i ■

FIRMA $NOMBRE (EN IMPRENTA) j±. V".'If

zzcui////zi\f , vd

lo'TO

f-ltldl'f Si. QOOtt/ /
lljillZ_________________

to O/o P-/< CV' /,// /'.A-

2 jOlrO- JJ?//?

J_ 7

,A/jo&T7J^ 1 2020
7

vao2z4 :
.4)i

03 fytft/'Zj/j /- Z cL

ul \ cz Vomt

"'or

ST

t* ir

siA
A & >L-——J "Tx )M iC{

'V 1 o nsr.
.* V

UfSkUdQX .St
w „

/uKfktK 70 2 G'~2^3600
7^

u) \vhmtnSz
~ z

3500fowyv, (/i

Vf}/Vs £aiOJ\ ZcU'Mk Siz. r i i d-O

CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de uomercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parceia mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-807-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

-
■ - CLAVE # EN 

MAPA O CODIGO 
POSTAL

■ - ■ ■ IDIRECCIONNOMBRE (EN IMPRENTA) FIRMA •• r■ ■
>■ ■

abW vl: rolas 0 i(Yh 6- aka £4

9oai(

9 oc//

BZqA
Ho a qa nd Pa

QkP S cP

■j'g a c) 3 C-Q J-opoP

i%or. 7? nJ El__________

3Q&. £± L "ft________

3&C L-JSz____

7o£.E~ Lj±ykf_

HllO Cow.(Ann IX\1 lAch

C rdl' 7p 7 o & L i/ u£i la (A

ijnbyv'i o ,hnom

a TooiLz? f rC3

?QO H

jOb (|'iOi-.

c; c-c- 11C Ur ZDPXXl
CP-7771 (09/9/2011)



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro Ictes y desarrolio de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC est& buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados ^n la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fus'bn entre el deiecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

iHOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETIClbN de apoyo

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no, AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA .
FIRMAS de contiguas c vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciaies unifamiliares, -
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela rnapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO 
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estd buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares
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PETIClbN de apoyo

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
oara permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecmas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario peio util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar -*0 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DEE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 555.399 neto metros cuadrados parcels en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMI.A y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrado^ en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de pasc del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMl_A y una revisidr del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrolio de 480.713 p>es cuadrados en la
zona de M2-2 Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETIClbN de apoyo 
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenaniiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2Q12-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR) 
para permitir que la subdivisibn ae un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la 
zona de M2-2 Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estd buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuaarados en la
zona de M2-2. Tambten buscan la fusion entre el derecno de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesariG pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que ia subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMlA y una revisibn del Plan de sitio (D1R-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA [)E FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
on las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2.012-919-PML.A y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)!
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur cel lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PML.A y una revisibn del Plan ae sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en ia
zona de M2-2. Tambien buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y a! sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiiiares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el cerecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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M/
NOMBRE (EN IMPRENTA)

; .

-------A DIREGCIONFIF
i.iMi '■VJflTv.

m 'n c ti* wain n~ qoouSiwen'o Herncmde? /?
y-zt! 4

q 001/m 'll ETil(Vlflin ffManna torri'i-Mcichor

f '^-t^rn-Aiao A [U%.uzutsz.= ■

/dig rub. CA /669 F. Illfl si
J 7 ^ ot> ?-Qddh

Cixneiio fbnrx-i- U4 £444h s4(i 5

n ‘WvtP.o v f 1 ZiZ \

/l/oma Fernanda 9604/!?4*/z'f Z2iH fv Nchri

&b th tn HsL
I9J&//9 EUJiLML

Mir, ;o CqX&L

y^uv 9ur7p ft?/#u4j____
CP-7771 (09/9/2011)

?Q&//

9cpo)J

a±s±iA
ILL



PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Cornercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabrication y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando paicela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-3PR)
oara permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuaarados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y ai sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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peticiOim de apoyo

DE 4051 SUR ALAMEDA
Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la tusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al surdel lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de ccntiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitirque la subdivisidn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusidn entre el derecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRIVAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICrOIV DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA- 2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan 'a fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur de! lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarics en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitirque la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2 Tambibn buscan !a fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamil'ares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscanao parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision dei Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitirque la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollc de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarics en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para perrmtir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 430.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario oero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir oue la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en ia
zona de M2-2. Tambten buscan la fusion entre el derecho de oaso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de ia solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residencies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR1
para permitir que ia subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambten buscan (a fusibn entre el aerecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta ouscando parcela mapa nc. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para Dermitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados pamela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

CLAVE n EN 
MAR&O CODIGO 
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitirque la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FfRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

NOMBRE (EN IMPRENTA)
CLAVE # EN 
MAB’AOCODIGO 
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarro'lo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fus;6n entre el derecho de paso del lugar 40 y las dcs calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solfdtud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares

'CLAVE P Ef 
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisi6n del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifami'iares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar '‘-O y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesano pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

CLAVE # EN 
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda'Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la,subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2.- lambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de"contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares. .
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que !a subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

i
HOJA DE FIRMA

FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur de! lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a soiicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciaies unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revtsibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no. AA-2012 919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir yue la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso dei lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2U13-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusion entre el derecho de paso de! lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialrnente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 netc metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusidn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud, No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parceia mapa no AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-837-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarroilo de 400.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DF. FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietanos en apoyo de la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamil'ares
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PETICIQN DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados on la
zona de M2-2. Tambidn buscan la fusi6n entre el derecho de oaso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietanos en apoyo de la soiic'tud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unitamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando oarcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotos y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2 Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIR MAS tie contiguas o vecinas propietatios en apoyo de la solicited; No os necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa pc. AA-2012-919-PMlA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitirque la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos cailes al norte y al sur del lugar 40.

HOJA IDE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicited; No es necesario pero util, especialmente para Droyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

P'MA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisibn del Plan de sitio (DIR-2013 887-SPR)
para permitir que la subdivisibn de un 556.399 neto metros cuadrados oarcela en c.uatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos cailes al norte y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesario perc util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 ne+o metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambien buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40.

HOjA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesano pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estd buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revision del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. TambiOn buscan la fusiOn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles a! node y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de la solicitud; No es necesaoo pero util, especiaimente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.

■ CLAVE # EN 
MAPA O CODiGO 
POSTAL

NOMBRE (EN IMPRENTA) FIRMA DIRECCION
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC esta buscando parcela mapa no. AA-2012-919-PMLA y una revisidn del Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permitir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y desarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambi6n buscan la fusion entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al node y al sur del lugar 40.

HOJA DE FIRMA
FIRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo de !a soiicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas residenciales unifamiliares.
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PETICION DE APOYO
DE 4051 SUR ALAMEDA

Nuevo diseno de Comercio, fabricacion y almacenamiento industrial

PIMA Alameda Partners, LLC estb buscando parcela mapa no AA-2G12-919-PMlA y una revisibn de' Plan de sitio (DIR-2013-887-SPR)
para permltir que la subdivision de un 556.399 neto metros cuadrados parcela en cuatro lotes y dcsarrollo de 480.713 pies cuadrados en la
zona de M2-2. Tambibn buscan la fusibn entre el derecho de paso del lugar 40 y las dos calles al norte y al sur del lugar 40

HOJA DE FIRMA
FlRMAS de contiguas o vecinas propietarios en apoyo ae la solicitud; No es necesario pero util, especialmente para proyectos 
en las zonas resiaenciales unifamiliares.

CLAVE # EN 
MAPA 0 CODIGO 
POSTAL

D!RECCI6nNOMBRE (EN IMPRENTA) FIRMA
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Aldmeda Partners, LLC rs seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR 2013-887-SPK) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of.the right-of-way of 40th. Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request, not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas. ...
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

PIMA Alameda Partners, L,LC is seeking Parcel Map No. AA-2012-919-PMLA and a Site Plan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556,399 net square-foot parcel into four lots and development of up to 480,713 square feet in the M2-?. Zone. Also 
seeking the merger of tne right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas.
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4051 SOUTH ALAMEDA SUPPORT PETITION
New Retail/Design, Manufacturing and Warehousing Industrial Campus

• PiMA Alameda Partners; LLC is seeking:Parcel Map No. AA-2012-919-PMCA and a SiteRlan Review (DIR-2013-887-SPR) to permit the 
subdivision of one 556.,399.net square-foot parcel into four lots.and development of up tc 480,7-13 square feet in the M2-2 Zone. Also 
seeking the merger of the right-of-way of 40th Place and the two alleys north and south of 40th Place.

SIGNATURE SHEET
SIGNATURES of adjoining or neighboring property owners in support of the request; not required but helpful, especially for 
projects in single-family residential areas. ...
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