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BREVE RESEÑA
El Gobernador de aquel entonces le otorga al H.
Ayuntamiento de Guadalajara, a titulo honeroso, el
dominio de dicho predio con el fin de realizar un parque.
Se realiza la compra-venta de dos particulares hacia el H.
Ayuntamiento para la adquisición del predio con el fin de
tener dominio pleno del predio.
Se realiza un convenio entre administración de Petersen
Farah, como presidente municipal de Guadalajara, y
Proyecto Puerta Guadalajara con la finalidad de realizar
distintas contrucciones para fines públicos y privado, tal y
como se describe a partir de la página 8 del presente
documento.
Se realiza este fideicomiso con el fin de este exista un
tercero que garantice todo lo estipulado en el convenio y
a este mismo se le otorgue el predio para el fin
establecido.
Surge un nuevo convenio con el fin de reactivar los
prometido en el convenio 2008, condonar la multa
impuesta en el pasado convenio e inicar con una nueva
parta llamada Operadora Hotelera Salamanca.
Se realiza un nuevo fideicomiso con el fin de volver a
garantizar lo establecido en el nuevo convenio 2016
donde, nuevamente, es un garante para cumplir los fines
establecidos a partir de la página 6 del presente
documento.
La Fiduciaria, por indicación de Operadora Hotelera de
Salamanca, le transmite, libre de gravamen y sin reserva
de dominio, a Hoteles Riviera Deluxe dicho predio. El
precio de la operación que recibió Operadora Hotelera de
Salamanca, sin ninguna responsabilidad para el fiduciario,
es de $500,000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS M.N.), tal y como se menciona en la página 13 y
14
Hoteles Riviera Deluxe, con dominio pleno ante escritura,
lotifica dicho predio con el fin de subdividir, tal y como se
menciona a partir de la página 11.
Este Certificado de LIbertad de Gravamen es la prueba
consistente del dominio pleno una parte del predio sin
gravamen alguno.
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