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El suscrito LIC. MAURICIO LEAñO GóMEZ. en mi
carácter de Secretario General del H.
Ayuntamiento de [xtlahuacán de los Membri llos,
Jalisco, Administración 20lg-2021. con las
facultades que me concede la Ley de Gobiemo y
la Administración pública Municipal para el Esrado
de Jalisco, hago constar, doy Fe y--_-____
.-.---.-CERTIFICO
Que.en los libros de actas que se resguardan en esta oficina
de la Secre taria General a mi cargorelativos a las sesiones del Ayuntamiento, existe
un acta que se transcribe en lo conducente: ACTA
DE AYT]NTAMIENTO DE LA CUADRAGÉSIMA
PRIMERA SESI ON ORDINARIA CON

FECHA Df,L DiA

T4

DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

EXTRACTO DE LA SESION
SEPTIMO PUNTO.- punto

dr

con er.dicramen
","¡,¡a"de su rectura:
se solicita la dispensa
por ro

r",l*".1i,'¡,'rÍx:!ir.iiJ;.TJ;,?,"::"lil;:ffi:3iTfiio"::ffi:iü,;i';
que...or"t. r-t, .o";¡á..""¡J,

í1"
aprobación de su contenido referente ur É-y""i.
a.'u-.ülni-.¡¿n
d"r
ó";
Distribución ubicado en er kilómetro zs ¿e
ra cáoei.ra , clr"üi"-c;;;";j;""""

."fi",ü'"i"'Ju,
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EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO
GOMEZ, CN USO dC IA PAIAbTA CONtiNUA CON CI
desahogo de la sesión y para el séptimo punto
a"t o.a1n á diT¿i"., uE.r" punro riene por
objeto dar
cuenta al pleno
der Ayuntamienro

di"tu.",

y servicios púbricos municioare¡ "o,
se "isoricita
¡r

ra

consideración y se soricita ademásia rp.ou".ián
J"

del cen&o Logístico v de Distribución

p"ir",

ediricias de praneación
".riiJ"
""rrs¡ones
ai.p"n."i..u
t"",r.r,
por ro que se somete a su

*r**r"

*""-oril"]a"

proyecto de Llrbanización

,bi""d; ;';i'-kiijir",.o ,s de
"l ra carrerera a
chaparaen r, ,".ion p..,i,'I,*'r,","rn"n. por ro que
tes presrrnto si

:#X?:f;[.fi13ii,]i"J,iT ar"xprico
su mano en señal de aprobación Enseguída

en el acta para

constancia».

se in serta

'por'escrito

CIUDADANOS REGID-O.Rf,S INTEGRANTES

DEL H. AYUNTAMIENTO
CoNSTITUCIONALDEIxTLAHUAcÁÑii-r"oT"r,Ierr¡sRILLoS,JALISCO

PRESENTf,S:
En el municipio de lxtrahuacán de los Membriros,
Jarisco, er día i l once de septiembre
'Je
der año 2020
dos mit veinre, Ia suscrita presidenta

d" h' a;r;;;;
praneación pRoFA. yARf,NI
ALEJANDRA COVARRUBIAS FB*RE& ple¡o
en
urol" lL r.r"rloaes que me ororga el artículo
ll5 fracción I de ra Constitución política d. r"r'Eri;;;;

Política del Estado de Jarisco, er artículo
50 n"".io, r.
PÍtblica IVunicipal v ros artícuros.l9
fo*]o., Ly o r a.r
Pública del Ayuntamiento Constitucional

u"ii],

a"l"

t¿e*¡cunos, 77 de ra Constitución
r-Jv der Gobiemo y ra Administración

n"gl;rio

de ¡xtlatruacan

i.-lol

fraccíón VII del Codigo Urbano para
el Estado de Jalisco.
Dicramen,.er cuar tien"e p..-"u:"á aurori;

::b::i::i*

aet centro

ír:'i:,lr::rl*"s

del Gobierno y ra Administración
tuemur¡llos. Jalisco y el artículo 98
;

;i oj;;;;,;J:^

iogí,igo

Distribución

oermrto presentar el siguiente

";;",#""Jfi

j:

;:"T,"jil,,:;"#,.",:
1a"en
cuadrados. ubicados
el u¡"n,o o.¡"ni" i"ir-irómetros 25 de ra
carretera chaparaCONSIDERACIONES

PRIMERA.

o

'

-

eue son atribuciones de ros Ayuntamientos entre otras:
Formular, aprobar. administrar. ejecularevarrrar y rer,is¡r er prograrna iVrunicipar
de
Desarro,o Urbano, tos ptanes de áesar.o,o
,,u"rJ¿.1"r,-;oj *tilL; y ros ptanes
parciales de urbanización que de
ellos se deriv.rr.

ilil:T5::3.;::',i:'::Lffi*"na

de ros centros de pobración, contenida
en ros programas

Calle Jardin No.2 9
Col. Centro
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de los
Mernbrillos.
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Expedir er dictamen de trazo, usos y destinos
específicos.
cen*o de pobración. área v zona donie se locuri"";i;;;;;. reiéridos a la zonificación der
u
de certificar ras normas
de control de ra urbanización y edificación'
"tbcro
r,lra"r!"t
s
para
ra eraboración de ,os
planes parciares de urbaniz¿cián, r* pr"v"","r-a-"¡ñr,'iü
"á-"
de
urbanización
o los proyectos
""
de edificación. según correspond" u p.opi".,",
a. J.r..
otorgar o negar ras autorizaciones o ,icencias para
.;""ui-.ur", a" urbanización;
Promover inversiones y acciones que tiendan
a
de los centros de población.
"#;;; ,n"¡o."r y regurar er crecimiento
Promover Ia participación ciudadana y
vecinar y recibir ,as opiniones de los pnrpos
de
personas que integran su comunidad,
,"rp."to u- la formuiación.
revisión.de Ios.programas y ptrn". rnrni.;p"l.r.
"j""*iór.';;"i;;;;;
Ejercer las aribuciones r"r1r1uT u ra
apábación de ros pranes o programas de
desarro,o
urbano a través del Ayuntamiento, o con
su control y
Manrener disponibles para información
"r"l,lu"¡¿..
, .onrrr,"i"ilili¡"o
Io, planes y programas de
desarrollo urbano apricabres en su territorio
y to, pt"n". iJr".iut.. a. urbanización. así
como

sus modifi caciones o cancelac¡ones.

SEGUNDA'- Que una acción urbanística
son los actos
-üi,o actividades tendientes ar uso o
aprovechamiento der suero denro d:
Á..a. uruunira¿aJ'o
iru¡r"r, tales como subdivisiones,
parcelaciones. fusiones, rerotificaciones.
"condominios,
rr"."i"""rl"i"i
-rrpr¡"";¿n.
conjuntos urbanos o
urbanizaciones en generar' así.como
a"
.lir*""¡Jr.
remoderación.
reparación,
demolición o reconsrrucción de. inmuebres.
;;;ñ;;
o priuuau. que por su naturare¿a
#11"u
en los planes o programas de'Desarrátto
urbano o cuen*n con los permisos
::'rt.i:'rti[,fflas
TERCERA'

- Que ras obras d:
son todas aqueras acciones técnicas
rearizadas con
finalidad de transformar el suelo :.ig-11ización,
rusttco en urbano.
CUARTA' - eue er provecto Definitivo
de Urbanización es el documento que
integra
elementos que tipifican' describen
¡ especifican deraradameire
ras.

;[fi],1:;,::';Í;,::0,:,",'''* n"""'-io' p'* "i;;;;;;".u

ra

er conjunto de
acciones urbanísricai.
que

ejecución.

¡

.on ,p"go u r^

ANTECEDENTES:

l

Que con fecha 17 diecisiete

de marzo de 2020 Bruno Arejandro
Marrínez Zurita
F-ideicomitente' Fideicomisario- y
depositario ¿"r n¿"i""ri.lñ . 34r7
/2019
soricito
ra autoriz¿ción
de Ia modificación en Ia crasificación
de ríreas v
en la utiliz¿ción der suero en ra
totalidad der predio (279'g31.00. m:¡
.etatiro aip.ei'"lrrr,"i ro".oo en
er viento oriente der km 25
de la ca*etera Chapara-Guadarajara

i;;;;;;;6,

; il;;; l"ur¡-, ,nu acción urbanística y de
tóái-siito D E ALMACE NA erirñi,o v

en er

;l,§,;lHtJ¿ii

emprazam i ento de un

";.i
cENrRo

2'- Que con fecha 20 veinte de marzo
de 2020, en
del H' Ayuntamiento se aprobó p-or
mayoría

ra sesión Decima octava
Extraordinaria
rt"no poJlrreve) regidores que
asistieron. Dr.
Eduardo Cenantes Aguirar' rvl"'.ñ
"t t.rr"rT","l,
c""-*
sarvador
Enciso
Díaz,
venínica
Ramírez Frausto' Marcos Merced
cervantes nvina, niail'rrizabeth cervantes
Aüña,
Juan Vázquez Franco' José Mateo-Ramirez
¡r"" yü*riirejandra Covarrubias Ferrer,José
Ia abstención de la regidora Otilia
con
Díaz Enciso. A, á.ri" ,"'.]*,vió
lo siguiente:
PRIMERO' - se,aprueha p.r ma'oría
de votos de los presentes, someter
er Dictamen récnico der irovectl
a consuha púbrica
a. ür"u.";-"iir"iJr c*i...r-og,ti;; ;;;;;#miento
Distribución que se prerende insrarar
y
en ei prJilbrü ." er vienro
orienre

en

carretera Guadatalara_Chapala con
Calle Jard¡n No.2 0

,n, .rp"m"i"

;hffi:"Ti"P*i;"r#3|"?#'rayoría

deili]:

l.oo rn,.,.

der km. 25 de Ia

de voros de los presentes. dar
inicio con la consulta

Melttbr¡llos.
Jalisco.
C.p. 45450
Tel. Ol3-76762-3OOOO
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TERCERo' - Se solicita a las comisiones de Planeación, Desarrollo
Urbano y Asuntos
Metroporitanos, para que, en conjunto con er consejo Municipar
ae nardc;paciol ciudadana y
Popular para ra Gobemanza, que ,even a cabo ra cooráinación
dÉ ra consurta p¡urica.
CUARTO' - Se instruye a la Secretaría General del Ayüntam¡ento para
que suscriba la
documentación necesaria a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
3'- Que con fecha 05 cinco de junio de 2020, en la Sesión Trigésima
Cuarta ordinaria del
Ayuntamiento se aprobó por unanimidad en el Pleno por
los l0 to"ierl ,eglao... que asistieron.
Dr' Eduardo cervantes Aguilar, Ma. Del carmen Bravo Arias,
salvador Elnciso Díaz, verónica
Ramírez Frausto' Marcos Mereed cervantes Aviña, Diana
Eliz¿beth cervantes Aviña, José
Juan Vázquez Franco, otiria Díaz Enciso, José Mateo Ramírez
Neri y yareni Arejandra
Covarrubias Ferrer, En donde se resolvió lo siguiente:

H

PRIMERO' se aprueba por unanimidad de votos de los presentes
y se ratifica el punto de
acuerdo 5 2 de asuntos varios tomado en la sesión Décimo
octava L*t.uordirariu, c.tebrada el día 20
de marzo del presente año' específicamente en
el resolutivo tercero, qr" a.u..a
fr"ari de la siguiente

manera se solicita al consejo Municipal de Desarrollo
urbano de ixtlahuacán de los Membrillos,
para que convoque y coordine la consulta pública
del dictame¡ tecnico del proyecto Delinitivo
de urbanización, denominado Centro iogístico de Almacenamiento
y ñist"¡orci¿, ¿e
conformidad con lo establecido en el artículoiSl del
Código urbaro para ei f,"tado de Jalisco.
4'- Que con fecha l7 diecisiete dejunio' en la tercera
sesión del consejo Municipal de Desarrollo
urbano de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco se
aprobó por unanimidad por los l2 consejeros
que asistieron. Dr. Eduardo cervantes Aguirar, profa. yareni
Atejandra óo"""rrt ¡r. F""."",
p. de Arq. Miguet M_éndez
Árvarez, Arq. oscar cabrier Átv;rez¿;;;;.,
;;;.;uan Antonio
José de Jesús Sánchez Jiménez, Arq. Ismael
Sánchez Chávez, Arq. Miguel
?rÉ:-Y":"
1rq.
Angel Méndez Ramirez' Est. De Arq. Carros Eduardo
Ramírez Aguirera, Lic. Karen García
Torres' Est. de Arq. Arré Jaquerin Coronado Ramirez
y Ia pro-fa. Márg";rü Hernández
Basulto. En donde se resolvió lo siguiente:

Luego de la correspondiente revisión. el presidente
del conseio preguntó a los presentes si es de
aprobarse la convocatoria para Ia consulta públ¡ca
det Dictamen Técnic-o o"r lay"'cto o"tnitivo de
Urbanización del Centro Logístico y de Distribución
a emplazarse en un predio con una superficie
de
279'83 l'00 metros cuadrados. ubicados en el viento
oriente del kirómetrá 25 de la carretera chapalaGuadalajara, aprobándose por unanimidad.

5'- Que con fecha l7 diecisiete de junio se emitió la convocatoria
para la consulta pública del
Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de
Urbanización del Centro i"gir,i"" y ¿. ó,s1,ibución
a
emplazarse en un predio con una superficie de 279.831.00
metros cuadrados. ubicados en e¡ viento
oriente del kilómet¡o 25 de la carretera Chapala_Guadalajara.

6'- Que con fecha 0g ocho de septiembre, en ra. cuarta sesión der
consejo Municipar de
Desarro'o urbano de Ixtrahuacan de ros Membrilros.
Jalisco se apro* por unanimidad por ros r2
consejeros que asistieron' D¡. Eduardo cervantes
Aguilar, profa. ya*i¡ ll"¡".i* iovarru6ias
Ferrer, p. de Arq. Miguet M-éndez Átvarez, Arq.b"ca"
crb"id i;;;;-6;;;;;
Arq. Juan
Antonio Durán Juárez, Arq. José de Jesús sáncház
Jiménez, Arq. Ismaer sánchez óhávez, arq.
Miguel Ánger Méndez Ramírez, Est. De A"q. a;;. Eduardo
Ramírez Aguirera, Lic. Karen
García Torres, Est. de Arq. Arlé Jaquelin Coronado
Ramírez y la p""f". ¡r¡q¡É¡rr'4
Mr;;;;; Hernández
Basulto. En donde se resolvió lo siguiente:

'"'"

Primero' - Es de validarse el resolutivo emitido por la
comisión integrada de conformidad a la
cláusula sexta de la convocatoria a la Consulta Prrblica
del Dictamen Técnico del proyecto Definitivo
de urbanización der Centro Logístico y de
Distribuciór,
;" superficie
de 279'83100 metros cuaclrados, ubicados en
el viento"*;h-;;;.;;;#*;
oriente der kilómetro 25 de la carretera

t:i'EllflÉB-Guadalajara.
lxtlahuácán
de tos
Mernbrillos,
Jal¡sco.
C.p. 4s85O

Tel. OI3-76762-3OOOO
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y concluida el proceso de la convocatoria a la Consulta Pública
del Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución
Segundo,

-

Se declara validada

a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831.00 metros cuadrados, ubicados en el viento

oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.
7.- Que con oficio D.U.37312020 se notifica a las comisiones de Planeación y Servicios Públicos
Municipales el Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de
Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831 .00 metros cuadrados. ubicados
en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara ya ajustado

8.- Que con fecha l0 diez de septiembre de 2020, sesión de la comisión de servicios públicos
municipales del H. ayuntamiento. se aprobó por unanimidad de los 2 dos regidores que asistieron.
Hugo Flores López y Marcos Merced Cerrantes Aviña lo siguiente:
"Se aprueba que sea Ia presidenta de la comisión de planeación quien coordine la sesión colegiada
con Ia comisión de servicios públicos municipales la aprobación del dictamen técnico del Proyecto
definitivo de urbanización del Centro Logístico y de distribución a emplazarse en un predio con una
superficie de: 279,831.00 metros cuadrados ubicados en el viento oriente del kilometro 25 de la
carretera Chapala-Guadalajara".

9.- Que con fecha l0 diez de septiembre de 2020, sesión de la comisión de Planeacion del H.
ayuntamiento, se aprobó por unanimidad de los 2 dos regidores que asistieron Yareni Alejandra
Covarrubias Ferrer y Verónica Ramírez Frausto, lo siguiente:
"Se aprueba que sea Ia presidenta de la comisión de planeación quien coordine la sesión colegiada

mn la comisión de servicios públicos municipales la aprobación del dictamen técnico del Proyecto
definitivo de urbanización del Centro Logístico y de distribución a emplazarse en un predio con una
superficie de: 279,831.00 metros cuadrados ubicados en el viento oriente del kilomerro 25 de la
carretera Chapala-Guadalajara".
10.- Que con fecha 10 diez de septiembre de 2020, en Sesión colegiada de las comisiones
edllicias de Planeación y Senicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento, se aprobó por
unanimidad por los 4 (cuatro) regidores que asistieron, Venónica Ramírez Frausto, Yareni
Alejandra Covarrubias Ferrer, Hugo Flores Lrópez y Marcos Merced Cervantes Aviña el
siguiente acuerdo:

Primero. - Se declara valido y concluido el proceso de Consulta Pública del Dictamen Técnico
del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un
predio con una superficie de 279,831 .00 metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro
25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

Segundo. - Se aprueba el Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro
Logístico y de Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831.00 metros
cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

Tercero. - Se faculta al Director de Desarrollo Urbano para que emita la licencia del proyecto
definitivo de urbanización correspondiente de conformidad a los lineamientos establecidos en el
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ca¡e ..:ardin

Y de conformidad a lo establecido en el artículo I l5 fiacción ll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el afículo 50
fracción l, de la ky del Gobiemo y la Administración Pública Municipal y los articulos l9 fi'acción
I y 6l del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y a los añículos 98 fracción VII y 251 del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, la suscrita presidenta de la comisión de Planeación me permito proponer a la
ñOr5ileración de este Honorable Ayuntamiento los siguientes puntos de

Col. Centro
lxtlahuacáñ
de los
Heñbr¡llos,
Jalisco.

c.p. 45850
Tel. Ol3-76762-3OOOQ
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ACUERDO:

PRIMERO. - Se declara valido y concluido el proceso de Consulta Pública del Dictamen Técnico
del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un
predio con una superficie de 279,831.00 metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro
25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

SEGUI{DO. - Se aprueba el dictamen técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del
Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831.00
metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajar4
a las adecuaciones emanadas del proceso de consulta.

DICTAMEN TECNICO PROCEDENTE DEL PROYECTO DEFINITTVO DE
TIRBANIZACION
Derivado de la Consulta Pública del Dictamen Técnico que aprueba el Proyecto de Urbanización del
Centro Logístico y de Distribución ubicado en el kilómetro 25 de Ia Carrétera Chapala-Guadalajara.
misma que fue validada por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en la Cuarta Sesión realizada el
08 de septiembre del2020; y en atención a su petición presentada a esta Dirección el 07 de septiembre
del mismo año, para Ia presentación del Proyecto de Urbanización con los ajustes determinad'os como
proc€dentes, me permito señalar a Usted lo siguiente:

A !1 d" continuar con el proceso para la autorización del Proyecto Definitivo de Urbanización de la
acción urbanística denominada 'cENTRo LoGISTlco y DE btsrRlBUClóN" me permito emitir el
siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO
del

DE

SAftlTA

ROSA
N mero de
Plan de Desa rrollo Urbano del cual se deriva

expeffi
Plan de Desarro llo Urbano de Centro de Poblac¡ón La
Ca lla

Nombre del urbanizador:

Alveo Kapital S.A.P.I de C.V /
Bruno Ale
Martinez Zurita
BMI FEL S.A. / FtDE|COMtSO 3417_2019

Nombre del prop¡etario:
Nombre del predio
Nombre del DiÍeclor Responsable de obra

Tipo de acción urbaníst¡ca
Suel o conforme
Poblac¡ón La Cap¡lla

Uso de

al Plan de

Centro de

Uso de Suelo solicitado
De conformidad con lo establecido en el Articulo 33,
Fracción ll del
lamento Estatal de Zon¡ficac¡ón
o bras mínimas de Urbanización
¡men de
C¿lle Jardin

fel.

No.2

Huerta V¡eja
Arq Miriam Angél¡ca Marmolejo Madr¡gat
DRO 032020
Privada
c omercio y Serv¡cios Regionales (CSR)
lndustria L¡gera y de R¡esgo Bajo (h)
Serv¡c¡os a la lndustria y at Comerdo (Sl)
Espacios Verdes Abiertos y Recreat¡vos (EV)
Granjas y Huertos (cH)
Equ¡pam¡ento lnstitucionat (El)
Habitacional Plur¡famil¡ar Horizontal Densidad Atta (H4-H)
Hab¡tacional Plurifam¡l¡ar Vercal Densidad Atta (H+V)
Hab¡tac¡onal Unifamiliar Densidad Alta
lndustrial L¡gera y de R¡esgo Bajo (tl)

Las especificadas en
Estatal de Zon¡ficáción
Privado

el Art¡culo 271 del Reglamento

Col. Centro
lxtlahuacán
dé los
Mernbr¡llos,
Jal¡sco.
C.p,45A5O
O13-75762-3OOOO
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DESGLOSE DE AREAS
279,831.00 M2

SUPERFICIE BRUTA:

AREAS NO GENERADORAS DE AREAS

DE

CESIÓN

SUPERFICIE RESTRICCIONES

RI-EL
RI-VL (VIALIDAD REGIONAL)

ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS
SUPERFICIE NETA:
AREAS GENERADORAS DE AREAS DE CESIÓN
SUPERFICIE INDUSTRIAL DE RIESGO BAJO (1)
SUPERFICIE DE RESTRICCION POR PASO DE
ORENAJE PLUVIAL (RI-DR):

EV-AJB

225,196.92 M2
't87,0'18.62 M2
21 ,946.70 M2

SUB.TOTAL

DESGLOSE AREAS DE CESION PARA DESTII,IOS
AREA DE CESION REQUERIDA,/SUPERFICIE NETA
AREA DE CESION PARA VIALIDAD i ACD (3) RI.
'
VL/VR
Vialidad Regional, a cuenta de la enlrega, en v¡rtud de
formar parte del grupo del SISTEMA VIAL PRIMARIO
INFRAESTRUCTURA BASICA. Articulo 178 del
Cód¡go Urbano para el Estado de Jalisco.
AREA DE CESION RESTANTE A OTORGAR EN
PROYECTO
DESGLOSE DE AREAS DE CESIÓN PARA
DEST'NOS
DE CESION PARA DESTINOS/ACD (1) / EV.

9,371. t9 M2
1,509.23 M2
43,453.66 M2

208,965.32 M2.

REQUERIOA
18,039.75 M2
1,509.23 N¡2

/

A
AREA DE CESTON PARA DESTTNOS / ACD (2)

Et-

'

R

AREAS DE CESION TOTAL EN PROYECTO

16,530.52

t\42

PROPUESTA EN PROYECTO

SUB-TOTAL
TOTAL

5,835.63 M2
10.69s.97 M2
16,531.60 M2

18,040.83 M2

El análisis y la síntesis de los elementos condicionantes a la urbanización, así como las normas de control
de la urbanización y la edificación se integran en el Proyecto de Integración Urbana. el cual forma parte
integral del expediente que integra el Proyecto Definitivo de Urbanización.
PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA
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Fundamento legal:
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población La Capilla

t

t

,_
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Clasif¡cac¡ón de Usos del

Suelo

I

clasiñcac¡ón de Areas

Conñ$damentoen|osaficu1os178.17g.247.248.24g.250.251.257.1'258.TítuloNoveno.Capitulolldel-Código
del provecro freliniri'o de urbanización. 1 lo
¡.ür. p"* r:r"¿o de Jalisco en lo reÉ.*t". ul .ont"n¡¿o " integmción
83.-Cuadro 28 y Anículo 90' Cuadro 30' )
eniculo
2-2.
"i
Cuadro
tz.
ii.
nrriculo
73cuatlro
en los Artículos 33establecido
dcmas rels¡ivos del Reglamento Estatal de Zoniñcación'

LA REVISION DEL PROYECTO DEFINITIVo
se emite el presente DICTAMEN TÉCNICO PROCEDf,NTE A
DE URBANIZACION.
1,o cual resulta despué§ de analiza¡ el contenido

y Ia ¡ntegfación del Proyecto Definitivo de Urbanización'

la licencia delproyecto
TERCERO. - Se faculta al Director de Desarrollo Urbano para que emita
establecidos en el
lineamientos
definitivo de urbanización correspondiente de conformidad a los
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

cuARTO.- Notifiquese

a la Secretaria de

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno

del Estado de Jalisco pÍ¡ra su conocimienlo'
Urbano del Estado de Jalisco para
QUINTO.- Notifiquese a la Procuraduría de Desarrollo

su

conocimiento>>.
uso de la palabra solicita a los integrantes
EL SECRETARIO GENERAL, MAURJCIO LEAÑO GóMEZ: en
económica' se sirvan levantar la mano en señal de

l"l Ayrñ"rl".a que por medio de votación
«Señor Presidente Municipal
anrobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó:
presentes es el siguiente:
pleno
i¿',;f;; ;; ;i,.iiil. a" r, votación de lls l0 diez intágrantes del
--------------AFAVOR
-------- A FAVOR
pNCISO
DIAZ ---z.- §nlvn»on
-------A FAVOR
:.- ltuco FLORES LOPEZ-----------A FAVOR
--------¿.- veno¡¡lcn RAMIREZ FRAUSTO---------------A FAVOR
S.- ITANCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
-- A FAVoR
á.- blaN,rr ELIZABETH cERvANTES BERNARDo---A FAVOR
7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO------A
FAVOR
8.. OTILIA DIAZ ENCISO-..
A
FAVOR
--------9- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-------

IO-YARENIALEJANDRACOVARRUBIASFERRER------ AFAVOR

Calle Jard¡n No.2 0

c9.r':Pg[qo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
'"'"n11,"&ión. y se emiien los siguientes acuerdos:»
Membr¡llos,
Jal¡sco.
C.p. 45450

Tel. Ot3-76762-3OOOG
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PRIMERO.- SE DECLARA VALIDO Y CONCLUIDO EL PROCESO DE
CONSULTA PÚBLICA DEL DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO
DEFTNITIVO DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO Y DE
DISTRIBUCIÓN A EMPLAZARSE EN LIN PREDIO CON LNA SUPERFICIE
DE 279.83I.00 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EL VIENTO
ORIENTE DEL KILÓMETRO 25 DE LA CARRETERA CHAPALA'
GUADALAJARA.

- SE APRUEBA EL DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO
ósirNrrrvo DE uRBANIzAcIóu orl cENTRo l-ocÍsrtco v ne

SEGUNDO.

óñrrueuclóN A EMPLAZARSE EN LN PREDIo coN UNA SUPERFICIE
DE 279.83I.00 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EL VIENTO
ónreñrE osL «lLóusrRo 2s DE LA cARRETERA cHAPALAcúnonm¡nne, A LAS ADECUACIoNES EMANADAS DEL PRocESo DE
CONSULTA.

.

SE FACULTA AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
pÁnÁ oue EMITA LA LICENCIA DEL PRoYECTo DEFINITIVo DE
üririÁNiznclo¡r coRRESPoNDIENTE DE. coNFoRMIDADPARALos
EL
cÓotco URBANo
iñÁrnrreNros ESTABLECIDos ¡N

TERCERO.

A

r'l

ESTADO DE JALISCO.

Y

cuARTo.- NortnÍQuese A LA SECRETARIA DE MEDIo AMBIENTE
óes,tnnolr-o re,n[ttonlRI- DEL GoBIERNo DEL ESTADo DE JALISCo
PARA SU CONOCIMIENTO.

DE DESARRoLLo
euINTo.- NortrÍQugsr A LA PRocuRnounÍR
coNoclMlENTo'
ünsnNo DEL ESTADo DE JALISCo PARA su

sf,xro.- sE

INSTRUYE

GENEIA!
A LA secnerenieDocUMENTACIoN
^?¡,.1

ÁiuNrnrr¡reNro PARA QUE suscRlBA

LA

ñecesnnrn A FIN DE cuMPitlteNr¡,n Los PRESENTES ACUERDoS'
29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos
81' 85' 86
ábierno y ta ldlinisiración púbtica Municipat det Estado de Jalisco v
Públlca del Ayuntamiento Constitucional
y
v 9l del Reglamento det Go¡¡eiio U eOrnioitto"ión
áe ktlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

;; il't"y;"i

Ixtlahuac¡índelosMembrillos'Jaliscoal5deSeptiembredelaño2020.

.2020,

Año

ATENTAMENTE

EL cLlMA, DE LA ELIMINA clóx oE LA
DE
I AL"
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SA

¡-e lcclÓx pon

vIoLENCIA

LI
GENERAL aEF?¡ nq,
calle Jardin No. 2 9
Col. Centro
lxtlahL¡acáñ

6éSérch¡vo
Memt6qlldl
Jal¡sco.

C-P.45850
Tel- ol3-76762-3oOoO
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