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Dirección de Obras 

)I Servicios Públicos 

DEPENDENCIA: MUNICIP IO DE 

TEPECHITLAN, ZAC. 

NUMERO DE OFICIO: 02 

EXPEDIENTE 2022-2023 

TEPECHITLÁN, ZAC., A 13 DE OCTUBRE DE 2022 

ASUNTO: PERMISO DE FUSIÓN 

C. MARÍA CONCEPCIÓN GODOY CORTES 
P R E S E N T E  

En atención a su solicitud presentada y con fundamento en los artículos 266, 267, 268 y 270 del Código 
Urbano vigente en el Estado, informo a Usted que esta Presidencia Municipal AUTORIZA la Fusión de 
tres predios rústico ubicados en ciente a este Municipio, se extiende el 
presente una vez que hemos recibido copia e reci o e pago por los derechos que causa la presente 
autorización. 

La fracción l con una superficie de 06-36-74 has., fracción 2 con una superficie de 14-96-16 has., fracción 
3 con una superficie de 04-67-25has., Las tres fracciones se fusionan formando un solo polígono con una 
superficie total de 26-00-l 5has , con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en cinco quebrados 
comenzando la medida de poniente a oriente mide 370.00mts, colinda con Juan y Porfirio Castañeda, 
quiebra al Norte mide 455.00mts, colinda con Dionicio Barrios, quiebra al oriente mide 120.00mts, colinda 
con Nicolas Romero, quiebra al sur mide 360.00mts, quiebra al oriente mide 427.00mts en estos dos 
quebrados colinda con Ni colas Romero., Al Oriente en cinco quebrados el primero mide 85.00mts., colinda 
con Filiberto Sarabia quiebra al poniente mide 130.00mts, quiebra al sur mide 80.00mts., quiebra al sureste 
con 280.00rnts., colinda con Marcos Reyes., quiebra con pequeña inclinación al suroeste mide 70.00rnts, 
colinda con Jesús Torres Al Sur en nueve quebrados el primero quiebra al noroeste mide 410.50mts, 
colinda con Guadalupe Bugarin y camino de por medio, quiebra al noreste mide 190.00mts, quiebra con 
pequeña inclinación al noroeste mide 65.77mts, quiebra al poniente mide IOl.50rnts, quiebra al suroeste 
mide 100.0ümts., quiebra al sureste mide 93.50mts, colinda con Salvador Bugarin ,quiebra con pequeña 
inclinación al suroeste mide 136.0ümts, colinda con Ramiro Ayala y camino de por medio., quiebra al 
noreste mide 75.50mts, colinda con Federico Rivera y camino de por medio, con pequeña inclinación 
quiebra al noroeste mide 377.00mts., colinda con Federico Rivera y camino de por medio, Al Poniente 
mide 130.0ümts, colinda con Ignacio Iñiguez y camino de por medio. 

A T E N  

A  RODRÍGUEZ GARCÍA 

c.c.p.- lng. Laura Elvia Bermúdez Valdés. -Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
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