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Gobierno Municioal
lxtlahuacán de los Menlbrillos

2oo7-2009

Visto para resolve^r la solicitud que presenta el Sr. Guillermo Salcedo González, representante legal
dE IA CMPTESA CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LOS MEMBRILLO§, S.A. DE CIV.
relativos a la licencia para llevar a cabo las obras de urbanización y de edificación simultáneas, del
predio ubicado a 600 metros aproximadamente de la carretera Guaáahjara-Chapala en el Km. 24.5,
en esta jurisdicción municipal, con una superficie de 78,826.87 m2, donde se llevara a cabo el
fraccionamiento denominado HUERTA VIEJA RESIDENCIAL lV, para desarrollar el uso habitacional
plurifamiliar de densidad alta (H4-H).

Para efecto del interesado anexa la siguiente documentación:

1. Escritura pública numero 34,051 de fecha 30 delmes de mazo de|2009, pasada ante la fe del
Lic. Felipe Torres Pacheco, Notario Publico lrlumem 1l de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco,
la cual contiene la compra venta en la que la Sra, {r¡hrcela González Gortázar es la parte vendedoray por la parte compradora ta empresa eoütgrRucroRA y DESARROLLADORA Los
MEMBRILLOS, S.A. DE C.V., representada por el señor Carbs Guillermo Salcedo González como
comprador del predio ubicado a 600 metros *¡oxrnalamente de carretera, Guadalajara-Chapala en
el Km. 24.5, como se aredita en la escritura rlo. 34,045 que contiene la conlitución de h óciedadel 

^m. 
24.b, como se e¡edlta en Ia escritura rn. 34,fr5qte contiene la con§itución de la sociedad

mercantil, pasadaante,el Lic. Felipe Torres Pachem,J,lstario Publico no. 11 de la municipalidad de
Guadalajara, con fecha 27 de mazo de 2009, la aml se encuentra en tramite de inscripción en el
Registro Público de ta Propbdad.

2. También se anexa certifnación de uso del sueb; no. IXT 09
julio de 2008 procedente para el uso de suelo de tip+ habitacio*al

PRIMERO.- Se declara
Salcedo González, en
LOS MEMBRILLOS, S.A.
los artículos 234, 235, 245
Estatalde Zonificaciin. , .

:

SEGUNDO.- Se
la Dirección

Estado de Jalisco.

del Proyecto

Públicas, conforme

18 US 2008 0002, de bcha 18 de
densidad alta.

sellados por

desanollo Uñano del

conforme a lo señalado

1,,:

TERCER0.- Tómese cfffJo,mxito responsable de
en el articulc 245 de {atey.,de,9€sh:rde4rbaru--€
Ascencio con registro para cohsirucción y proyectos i, el cual tiene la obligación de
conocer los proyectos que el promotor pretenda ejecutar, tal y como lo manifiesta en la carta de
aceptación como perito responsable según el articulo 235, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jaliscc, a fin de estar en condiciones de avalar que el proceso de uóanización se
realice de acuerdo al proyecto aprobado.

CUARTO.- El Urbanizador con fundamento en el articulo 234 dela Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco y el articulo 6l del Reglamento Estatal de Zonificación, desarrollara la totalidad del
inmueble, en seis etapas: 4-A con una superficie de 10,034.45 m2,4-B de 10,321.52 n2,4-C de
5,923.90 m2, 4-D de 5,411.60 m2, 4-E de 44,103.94 n2 y 4-F de 3,031.46 m2, dando un totat de
78,826.87 m2, por lo que deberán ejecutar las obras con todo apego a los lineamientos de carácter
técnico emitidos para tal fin por la autoridad municipal. Las cuales constituyen el proyecto definitivo
de desarrollo.
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Señor Cados Guillermo
Y DESARROLLADORA

tiempo y fsrma con los extremos de

del Estado deiJalisco y el Reglamento



GobiernQldllNili0l- Debido a que en la zona en que
t"ttat''acán 

odoffitffiúÜ?'no cuenta con la infraestructura

alcantarillado se establece lo siguiente:

De la misma forma se b csflcede un plazo de 12
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se pretende llevar a cabo el desarrollo habitacional

de servicios en lo que se refiere a agua potable y

recibo oficnl
icipal.

total y entrega de las

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

un pozo profundo que suminiske la cantidad de agua necesaria, para la totalidad del

fraciionamiento. En lo que se refiere al drenale sanitario nuevamente por no haber la infraestructura,

el desanollador deberá implementar una planta 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 el entendido que tanto el pozo profundo, como la planta de tratamiento deberán ser

entregados al H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, para su debida operaciÓn y

administración.

SEXTO.- El uóanizador deberá contemplar las obras mínimas de urbanizaciÓn señaladas en el

artículo 269 del Reglamento Estatal de Zonific*ién dd:Estado de Jalisco.

sEPTlMo.- Con fundamento a lo señaldo e¡ el atlxdo 204 de la ley de Desarrollo Urbano del

Estado de Jalisco se autoriza la rcalizaciwr de lmqryq de urbanización y edrficación simultánea.

OCTAVO - La clasiñcación del desarrollo en efwncia será uso habit*ional plurifamiliar de

densidad alta (H4-H).

NOVENO.- Las áreas de cesión para destinos señaladas en el plano autorizado, el urbanizador

deberá escriturarlas a favordel H. Ayuntamiento &ktlahuacán de los Membrillos, de ae-uerdo con el

artículo 235, fracción V, de la Ley de Desanollo Urbsro.

erla municipal de este l-1. Ayuntamienlo el Pago

númeroF 561456, por la cantidad

obras de urbanización, plp que se inicia con la
de ejecución de obras,

de acuerdo al programa

dt"FlT'ñyuniamiento'le
lxtlahuacán de los Membrillos, lá recepción de las mismas de acuerdo a lo señalado en el articulos

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

DEC|MC SEGUNDO.- Notifiquese la presente resolución a la parte peticionaria y a las aiiioridades

a quienes compete el conocimiento y apego del presente, a la entrega de un ejemplar de esta para

los efectos de la ley.



Gobierno Municioal
lx.tlahuacán de los Membr¡llos

2007.2009

DECIMO TERCERO.- El Urbanizador entero a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento con
recibo oficial No F 561456, De fecha 06 de abril de 2009, la cantidad de $52,419.87 iCincuenta y dos
mil cuatrocientos diecinueve pesos B7l100 M.N.), por concepto de la Licencia de Urbanización del
Desanollo Habitacional denominado "HUERTA VIEJA RESIDENCIAL lV . según al análisis
siguiente:

Por Autorizar para uóanizar.
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(78,826.87


