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üiJio O.ru resotver la solicitud que pPsltgll Sr..Guitlermo Salcedo González, representante legal

üi; ñp";, coNSTRUcJóñÁYoréÁñRoLLADoM DE IPANEMA, s'A DE c'V' relativos a la

fi."*¡, prt llevar a cabo ft*¡tm de urbanización y de edificación simultáneas' del predlo ubicado

a 600 metros aproximaOamente de la canetera duadalaiara-Chapala. en el Km' 24'5' en esta

jurisdicción municipat, .on 
-rn, 

superficie de^87,635.2b m2, donde se llevara a cabo el

fraccionamiento denominajo nÚeniÁ VIEJA RESIDENCIAL lll, para desanollar el uso habitacional

plurifamiliar de densidad alta (H&H).

Para efecto del interesado anexa la siguiente documentaciÓn:

1. Escritura pública numero 34,050 de fecha 30 del mes de mazo del 
309?' 

p::iqi,:,1t-t^ l',1:^*'

Lic. fetipe Tbrres Pacheco, ruoirtio Publim Nunero f'1 & la municipalidad de Guadalaiara' Jalism'

la cual contiene la compra venta en la que la Sra, [*afpela G'qn249199t?l:113.p'i9 y:13,*9t:
y por la parte compradora la empresa GOt6 Y DESARROLLADOM DE IPANEMA,

I [: dÉ ó v , ;H;;tJ. p";á ;.ñ"i crr* @m s4gq ggry *P ry1ol*l- r-' -'--"-' --
pr"áió,ui.rOo a'G00 metum'aproximadarrenbe. oanetef Gudalajaa4ttap?9,19,9__11.?
PIÚU|U U]JIUO\¡IJ Gl vrJv ttrvr¡r¡, r.t ¡v^rnrssE'lÚ*- --...-:----:- ---_.- l, : i' -,
como se acredita en la escrituia no. 34,044 qre Wr&ne la constitucirin de la sociedad mercantil'

pasada ante el Lic. Felipe Tones Éacfrú, Nda6 Publico no. 1'l de la municipalidad de

ilffirlra con fecha 27'de mano de 2ffi9, la e¡al se encuentra en trar¡{F de inscnpción en el

Registro Público de la ProP'ta1ad.

2. También se anexa rertificación de uso del sueb, no. ln 09 18 US 2008 0002, *frcha
jutio de 2008 procedente ú;-;ñilÑrro or-Énáutaciond.densidad alta. '

PRIMERO.- Se declara

SalceCo González, en

DE IPANEMA, S.A, DE C V. EN'I

artículos zit,,235,245 de la §a
de Zonificación.

reaiice de acuerdo al proyecto aprobado.

SEGUNDO.- Se er*egffanolanos del Proyecto dr

la Dirección Generdde ObB Públicas, cmforme

Estado de Jalisc¡. ,'.':.:'

TERCERO.- Tómese comoperito responsable de laobrc,,.@S!#,.,gptl *i'fyTt-t::ñ31,1:
en et articuto 245 de fa füAe npqarroüq Urbaudd,Effi.i -ii8eo, al krg. Emesto Ricco

Ascencio con registro para-construcción y proyedos Opt-OOglO0, el cual tiene la obligaciÓn de

CUARTO.- EI Urbanizador con fundamento en el aüiculo 234 de la Ley de Desanoilo Urbano del

Estado de Jalisco y el articulo 61 rlel Reglamento Estatal de Zonificación, desanollara la totalidad del

innnueble, en seis etapas: 3-A con uná superficie de 4,649.10 m2, 3-B Ce 7,560'65 m2, 3-C de

7 ,022.04 n2, 3-D ¿e e,geZ.oe n2, x-E de 41 ,008.23 m2 y 3-F de 18,507.60 m2, dando un totai de

82,635.28 m2, por lo que deberán ejecutar las obras con todo apE¡o a los lineamientos de carácter

técnico emitidos para tát fin por la autoridad municipal. Las cuales constituyen el proyecto definitivo

Gobierno MuniciPal
lxtlahuacán de los Merñbrillos

200?-100,

br,%-.
§teo.,¡¡u-)

18 de

conocer tos proyóctos que el promotor prátenda eiecutar, tal y como lo manifiesta en la carta de

aceptación cómó perito responsable segün el articulo 235, fracciÓn l, de la Ley de.Desarrollo Uóano

Cái'eitáOo de Jalisco, a fiñ ¿e estar eñ condiciones de avalar que el proceso de urbanizaciÓn se

de desarrolio.

ludio presentada por el Señor Car*q§ Guillermo

de CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOM

en tiernpo y forma con los e#¡emos de ios

Estado de Jalisco y el Reglamento Estatal

ff:,



ffi
6os¡".SlülüQt- Debido a que en la zona en que

rrlrahuacán 
od'elmüleÉáüh. no cuenta con la infraestructura

se pretende

de servicios

Asunto:

el desanollo

refiere a aql
llevar a cabo

en lo que se

El desanollo deberá ser autosuficiente en el suministro de agua potable para lo cual deberá perforar

un pozo profundo qrr rrrinirtr. la cantidad de agua necesaria, para la totalidad del

fraciionam'rento, En lo que se refiere al drenaje sanitario nuevamente por no haber la infraestructura,

et desarrollador deberá implementar una plánta de tratamiento para el saneamiento de las aguas

residuales de manera que puedan ser descargadas en los cuerpos de agua indicados en los planos

autorizados, en et entehdidó que tanto el pozo profundo, como la planta de tratamiento deberán ser

entregados al H. Ayuntamieñto de lxtlairuacán de los Membrillos, para su debida operación y

administración.

SEKrO.- El urbanizador deberá contemplar las obras mínimas de urbanizaciÓn señaladas en el

articulo 269 del Reglamento Estatal de Zonificaeion &l Estado de Jalisco.

alcantarillado se establece lo siguiente:

De la misma forma se b cqrede un plazo de 12 tfd y enhÉa de las

obras de urbanización, Éazo que se inicia con la

de ejecución de obras.

de-acrgüo al programa

'',

Una vez terminadas en tHnps la ptrCI Oe qt4*ri¡*h * ' {f;e al H. Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos, la recepción de las ñ¡ismas de acuerdo a lo señalado en el artículos

266,267, y 268 de la Ley de Desanollo Urbano del Estado de Jalisco.

DECIMO SEGUNDO.- Notifiquese la presente resolución a la parte peticionaria y a las autoridades

a quienes compete el conocimiento y apego del presente, a la enFEa de un {emplar de esta para

los efectos de la ley.

OCTAVO - La clasifración del desanollo en r#encia será uso habHacional plurifamiliar de

densidad alta (H4-H).

NOVENO.- Las áreas de cesión para destinos Saladas en el ptano autorizado-, d uóanizador

deberá escriturarlas a favor del H. Ayuntamiento & brtlahuacán de los Membrillos, dq muerdo con el

articulo 235, fractión V, de la Ley de Desanollo UMlo.

ffiffi**d
EryÉ.c1¡Ir É:1 ü

ffir

a municipal de este H. Ayuntamiento el pago

recibo ofu{al númeroF 561455, por la cantidad

SEpTIMO.- Con fundamento a lo señddo en el ü{buto 204 de la ley de Desarrollo Urbano del

DECIMO.- El urbanizador
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OÉClUtO TERCERO.- El Urbanizador enlero a la Tesoreria Municipal de este H. Ayuntamiento con

recibo oficial No F 561455, De fecha 06 de abril de 2009, la cantidad de $58,277.46 (Cincuenta y

ocho mil doscientos setenta y siete pesos 46/100 M.N.), por concepto de la Licencia de Urbanización

del Desanotto Habitacional denomjnado "HUERTA VIEJA RESIDENGIAL lll " según al análisis

siguiente:

Por Autorizar para urbanizar.

(87,635.28 m2)-$58,277.46
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-: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 05 (cinm) días del mes de Diciembre
del año de 2015 (dos mil quince), Yo Licenciado FELtpE TORRES PACHECO
Ñotario Público Titular numero 11 (once) de esta Municipalidad.

cERTtFICO:
-- Que la presente copia que consta de 03 (tres) Fojas útiles, las cuales se
encuentran impresas solo por su frente, que cofTesponden, concuerdan y son fiel
reproducción de su ORIGINAL, el cualtuve a la vista para su cotejo

DOY FE:
-- Se expide la presente a solicitud del señor CARLOS GUTLLERMO SALCEDO
GONZALEZ, casado bajo el Régimen de Separación de Bienes, empresario,
originario de Guadalajara, Jalisco, lugar en donde nació eldía 17 (diecisiete) del
mes de Diciembre del año de 1961 (mil novecientos sesenta y uno), y con domicilio
en la Avenida López Mateos sur número 2077 (dos mil setenta y siete), 34 (heinta y
cuatro) nivel 2 (dos), colonia chapatita oriente, código postal 4s040 (cuatro, cinco,
cero, cuatro, cero), en Guadalalara, Jalisco, y con Registro Federal de
Contribuyente número SAGC611217-RJS (letra,,S',, letra,,A,,, letra.C,,, tetra,C,,
seis, uno, uno, dos, uno, siete, guión, letra ,,R', letra ,,J,, 

cinco), y de la Sociedad
que Representa el número ILG08012S-RE9 (teha "t", leka ,,1',, letra,G,, cero, ocho,
cero, uno, dos, cinco, guión, letra "R", letra 'E', nueve). --


