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1.3. La insuficiencia de estacionamientos públicos en la Cabecera Municipal de 
Tlaquepaque, Jalisco, es uno de los principales requerimientos en materia de 
servicios públicos por parte de la ciudadanía, lo cual ha sido causado por 
diversos factores, entre los que destaca el apresurado crecimiento demográfico 

r l. Declara "EL MUNICIPIO" que: 

1.1. De acuerdo a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio Libre, dentro del marco jurídico 
aplicable, como manifestación de esa libertad, posee un patrimonio propio y 
dispone de la administración de su hacienda. Además, como base de la 
organización administrativa, una de las atribuciones naturales de esta primera 
forma de organización política de la vida colectiva, es la prestación de los 
servicios públicos a la comunidad. 

1.2. De conformidad con el propio artículo 115, fracción 111, inciso i, de la citada 
Constitución, en relación con el 79, fracción V, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; así como el contenido del numeral 94, fracción VI, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los 
municipios tienen a su cargo, entre otros servicios públicos, el de 
estacionamientos municipales, consistente éste en las actividades relacionadas 
con la recepción, estacionamiento y guarda de vehículos en lugares públicos o 
privados, así como la construcción y funcionamiento de éstos; servicios que 
pueden ser prestados por organismos públicos o privados, mediante el sistema 
de asignación o concesión. 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN, A TITULO DE INVERSIÓN, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, CONCESIÓN Y OPERACIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS 
CIUDADANOS L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO, LIC. MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZ FIERROS, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL Y L.C.P. FIDEL 
ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE 
MUNICPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A LOS 
CUALES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y, POR 
OTRA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. 
SALVADOR SÁNCHEZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL, A QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL IPEJAL"; CONTRATO QUE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 
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1.6. Con la finalidad de contar con mayores espacios disponibles para la 
prestación del servicio público de estacionamiento, a cargo del Municipio, y 
estimando la utilidad y conveniencia de concesionar dicho servicio en los 
términos del presente contrato, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 
14 de diciembre de 2011, se emitió Acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual 
se autoriza al Gobierno Municipal a celebrar un contrato de asociación, a título 
de inversión, con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para la 

Dicho predio fue adquirido mediante Escritura Pública número 10,848, pasada 
ante la fe del Lic. Miguel Rábago Preciado, Notario Público Suplente adscrito a 
la Notaria número 42 de Guadalajara, Jalisco, de fecha 14 de Diciembre de 
1984, quedando incorporado en esa misma fecha al patrimonio municipal, 
encontrándose inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Jalisco bajo documento 49 del libro 1230 folios del 345 al 358 de la Sección 
Primera de la Oficina Primera, así mismo se encuentra libre de gravamen tal y 
como consta en el certificado de libertad o gravamen anexo. 

1.4. Mediante Oficio número 596/2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, el 
Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, 
solicitó al "IPEJAL" la celebración de un contrato de concertación para la 
construcción y concesión de un estacionamiento público con ubicación en la 
Calle Florida entre las calles de Contreras Medellín y Prisciliano Sánchez del 
propio Municipio, lo cual traería altos beneficios al comercio de la zona centro y 
alrededores del Centro Cultural "El Refugio". 

1.5. Es propietario del predio ubicado en la Calle Florida entre las calles de 
Contreras Medellín y Prisciliano Sánchez, en la Cabecera Municipal del propio 
Municipio, el cual cuenta con una superficie aproximada de 3,414.20 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y linderos: AL NORTE, en 37.36 treinta y 
siete metros treinta y seis centímetros, con propiedad privada; AL SUR, en 
49.50 cuarenta y nueve metros cincuenta centímetros, con la calle La Florida; 
AL ORIENTE, de Sur a Norte en 18.1 O dieciocho metros diez centímetros y 
dobla hacia el Oriente en 6.00 seis metros hacia el Norte en 6.20 seis metros 
veinte centímetros, hacia el Poniente en 0.40 cuarenta centímetros, hacia el 
Norte e 7.70 siete metros setenta centímetros, hacia el Oriente en 3.50 tres 
metros cincuenta centímetros, hacia el Norte en 8.35 ocho metros treinta y 
cinco centímetros, hacia el Poniente en 3.40 tres metros cuarenta centímetros, 
hacia el Norte en 7.00 siete metros, hacia el Oriente en 3.60 tres metros 
sesenta centímetros, todo esto lindando con propiedad particular y termina 
hacia el Noroeste en 30.60 treinta metros sesenta centímetros con la calle 
Prisciliano Sánchez; y AL PONIENTE, en 67.80 sesenta y siete metros ochenta 
centímetros con la calle Contreras Medellín. 

y el incremento de las actividades laborales, comerciales y culturales en esta 
área geográfica. 
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PRIMERO.- Facultar al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y al Encargado de la Hacienda Municipal 
para la celebración y firma del "Contrato de Asociación a Título de 
Inversión entre el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y 

Por ello, con fundamento en lo antes expuesto, se propuso la adjudicación 
directa de la concesión al Instituto de Pensiones del Estado, entidad pública de 
interés social para sus afiliados, pensionados y beneficiarios, para que, a título 
de inversión, sufrague los costos de la obra de construcción del 
estacionamiento, en los términos del proyecto anexo, y para que lleve a cabo la 
operación del estacionamiento; propuesta que fue aprobada por mayoría 
calificada de los integrantes del Ayuntamiento, para otorgar la concesión del 
servicio público de estacionamiento, para aportar en copropiedad el terreno 
donde se construirá, así como la obra a ejecutarse, y por trascender el acto 
jurídico la vigencia del actual Gobierno Municipal. 

La certificación de los puntos de acuerdo aprobados por el Ayuntamiento, con 
relación a la asociación, construcción y concesión, se anexan al presente 
instrumento y fueron los siguientes: 

1.7. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en su artículo 104 señala que para la concesión de bienes y servicios 
públicos municipales, debe emitirse convocatoria suscrita por el Presidente 
Municipal y el funcionario encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, que 
debe publicarse en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación 
previsto por el reglamento aplicable, además de la publicidad que el 
Ayuntamiento considere conveniente; sin embargo, el propio articulo, en su 
párrafo segundo faculta al Ayuntamiento para que, dependiendo de la 
naturaleza del bien o servicio, puede utilizar un mecanismo distinto a la 
convocatoria pública, siempre y cuando la decisión se encuentre fundada y 
motivada y sea aprobada por el Ayuntamiento por mayoría absoluta, situación 
que se actualiza en el presente caso, máxime que la construcción y operación 
del estacionamiento se realizará bajo el esquema de asociación, en el cual "EL 
MUNICIPIO" será copropietario del estacionamiento y copartícipe en las 
utilidades obtenidas por su operación. 

construcción, concesión y operación de un estacionamiento público en el predio 
propiedad de "EL MUNICIPIO" ubicado en la Calle Florida entre las calles de 
Contreras Medellín y Prisciliano Sánchez, en la Cabecera Municipal del propio 
Municipio, en los términos establecidos en el Titulo VI, Capitulo 111, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y la 
reglamentación aplicable, facultado para tal efecto a los ciudadano Presidente 
Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Encargado de la 
Hacienda Municipal. 
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11.1 El día 19 de noviembre de 2009 se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco" la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que 
en su artículo 148 determina que el Instituto de Pensiones es un Organismo 
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía técnica 
y operativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto es el 
cumplimiento de los fines de seguridad social que la propia ley le confiere. 

11.2 Conforme al artículo 149, fracciones X y XI de la misma ley, el Instituto de 

Declara "EL IPEJAL" que: 11. 

SEXTO.- Facultar al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y Encargado de la Hacienda Municipal 
para la firma del Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Estacionamiento con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

CUARTO.- Facultar al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y Encargado de la Hacienda Municipal a 
formalizar la Escritura Pública de Copropiedad con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, respecto del inmueble y la Obra de 
Estacionamiento Público "El Refugio". 

QUINTO.- Otorgar en Concesión el Servicio Público de 
Estacionamiento al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
en virtud de que será el Instituto quien lleve a cabo la operación del 
Estacionamiento. 

TERCERO.- La desincorporación del Patrimonio Municipal del predio 
ubicado en la confluencia de las calles Contreras Medellín y Florida de 
este Municipio. 

el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco" para la Construcción 
de un Estacionamiento Público en la confluencia de las calles 
Contreras Medellín y Florida en la zona centro de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco. 

SEGUNDO.- La aportación del tnmuebte propiedad municipal ubicado 
en la confluencia de las calles Contreras Medellín y Florida en la zona 
centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para la construcción del 
Estacionamiento Público y Unidad Administrativa anexa, predio que 
cuenta con una superficie de 3,414.20 metros cuadrados; obra que 
será ejecutada y aportada en Copropiedad por el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco. 
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SEGUNDA.- Con motivo de la asociación entre ambas partes, "EL MUNICIPIO" 
aporta en copropiedad el inmueble, previamente desincorporado del patrimonio 
municipal, en el cual se construirá el estacionamiento y otorga, por tiempo 
indefinido, concesión a "EL IPEJAL" para la prestación del servicio público de 
estacionamiento; por su parte, "EL IPEJAL" se obliga a realizar, con sus 
propios recursos, la construcción del estacionamiento, conforme al proyecto 

PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" y "EL IPEJAL" se obligan a asociarse en los 
términos del presente contrato, a fin de realizar la construcción, concesión y 
operación de un estacionamiento público en el predio propiedad de "EL 
MUNICIPIO" ubicado en la Calle Florida entre las calles de Contreras Medellín 
y Prisciliano Sánchez, en la Cabecera Municipal del propio Municipio, el cual 
constará aproximadamente de 307 cajones para la prestación de dicho servicio 
público, constituidos en un nivel subterráneo y tres niveles sobre el nivel del 
piso, de conformidad con el proyecto que se anexa y formará parte del 
presente contrato, una vez que sea debidamente aprobado por la Dirección 
General de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". 

CLÁUSULAS: 

11.5 Tiene establecido su domicilio legal en Avenida Magisterio número 1155, 
Colonia Observatorio, en el Sector Hidalgo, en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

11.4 Cuenta con la autorización de su Consejo Directivo para la celebración de 
este Contrato, según consta en el acta de la sesión extraordinaria 01/2011, de 
fecha 01 de diciembre de 2011, en la cual obra el acuerdo respectivo del 
Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en el que se 
autoriza la asociación con el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Acompañando 
como anexo al presente instrumento la certificación del acuerdo en mención. 

Pensiones del Estado tiene facultades para invertir sus fondos y reservas y 
decidir sus inversiones, administrando su patrimonio con apego a la Ley que la 
rige. 

11.3 Su Director General, de acuerdo a lo establecido por el artículo 154, 
fracciones XI y XVII, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
está facultado para representar al Instituto ante las autoridades administrativas, 
judiciales y del trabajo, con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley; para tal efecto está 
investido de poder general para pleitos y cobranzas, para actos de 
administración, y ejercer aquellas facultades de dominio que expresa y 
específicamente Je autorice el Consejo Directivo, otorgar y suscribir títulos de 
crédito a nombre, y en representación del Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco. 
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Para conocer el valor de lo aportado por cada una de las partes y determinar la 
proporción o porcentaje en que cada una será copropietaria del inmueble, lo en 
él construido y las utilidades, se practicarán avalúos profesionales sobre el 
terreno aportado por "EL MUNICIPIO", sobre la construcción aportada por "EL 
IPEJAL" (incluyendo las obras de demolición de la edificación actual), así como 
sobre el inmueble total resultante de la consolidación del terreno y la 
construcción. Los avalúas deberán practicarse, el del terreno, al momento de 

Para los efectos del párrafo anterior, el terreno y la construcción serán 
considerados como un solo inmueble, el cual pertenecerá en copropiedad a 
ambas partes. El derecho de copropiedad de cada una de las partes, deberá 
ser proporcional al porcentaje que su aportación represente con respecto al 
valor total del inmueble. 

anexo, y a llevar a cabo, por sí o a través de tercero, la operación del mismo y 
la prestación del servicio público en los términos y condiciones que al efecto se 
convienen a través del presente instrumento jurídico. 

La construcción incluye una cancha de basquetbol y una sección administrativa 
conformada por locales y espacios para oficinas, conforme al proyecto anexo, 
los cuales, según lo acuerden las partes, podrán ser arrendados por "EL 
IPEJAL" a terceros o utilizados por "EL MUNICIPIO" para sus propios fines, con 
cargo a su participación en las utilidades del negocio. 

Durante las obras de construcción, "EL MUNICIPIO" se hará cargo del 
resguardo y la seguridad en el perímetro del inmueble, para protección de 
peatones y vehículos. 

La aportación del terreno por parte de "EL MUNICIPIO" se hace libre de todo 
adeudo, gravamen y limitación de dominio, quedando "EL MUNICIPIO" 
obligado a responder del saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA.- Con motivo de la asociación pactada en el presente contrato, la 
aportación del terreno por parte de "EL MUNICIPIO" y la aportación de la 
construcción por parte de "EL IPEJAL", deberán hacerse mediante su 
afectación en copropiedad a favor de ambas partes, para lo cual éstas se 
obligan a otorgar y suscribir la respectiva escritura pública en que se 
documente y haga constar dicha copropiedad con las formalidades exigidas por 
la ley, en el momento en que sea requerido por "EL IPEJAL" y a más tardar al 
término de las obras de construcción. Los gastos de la escrituración serán 
cubiertos por ambas partes, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en la copropiedad del inmueble, salvo el pago de contribuciones y 
demás conceptos fiscales que se causaren, los cuales serán cubiertos 
exclusivamente por la parte que deba pagarlos conforme a la legislación de la 
materia. 
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"EL MUNICIPIO" podrá optar por recibir su participación en las utilidades total o 
parcialmente en especie, mediante la utilización de los locales, canchas de 
basquetbol y espacios para oficinas a que se refiere la cláusula segunda, y/o 
mediante la asignación de cajones para el estacionamiento de vehículos 
oficiales que se acrediten debidamente ante "EL IPEJAL", mismos que se 
ubicarán en un plano que será definido por acuerdo de ambas partes, y 

QUINTA.- "EL I PEJAL" percibirá los ingresos derivados del servicio público de 
estacionamiento y, una vez hechos los gastos autorizados por este contrato y 
cubiertos los costos de la administración y operación del inmueble y del 
estacionamiento, distribuirá las utilidades entre ambas partes, de manera 
proporcional conforme al porcentaje de sus respectivas participaciones en la 
copropiedad. 

Para los efectos del párrafo anterior, "EL IPEJAL" mensualmente hará el 
cálculo y distribución de utilidades, debiendo aplicar los ajustes o 
compensaciones necesarias sobre las utilidades correspondientes a otros 
periodos. 

Cada parte cubrirá los honorarios de los peritos que designare, y los de los 
designados de común acuerdo serán cubiertos por ambas partes en proporción 
a su participación o porcentaje en la copropiedad del inmueble. 

CUARTA.- A partir de la firma del presente contrato, "EL MUNICIPIO" entrega 
la posesión jurídica y material del terreno al "IPEJAL" y éste la recibe y la 
conservará, incluyendo la posesión de lo que en él se construirá, ya que "EL 
IPEJAL" se hará cargo de su administración, operación y prestación del servicio 
público de estacionamiento, para lo cual "EL MUNICIPIO" le otorgará la 
concesión, licencias y permisos correspondientes. 

Los avalúas a que se refiere el párrafo anterior, serán practicados por perito 
profesional designado de común acuerdo por ambas partes. En caso de 
desacuerdo sobre la designación del perito, cada parte designará uno; si los 
avalúas arrojan valores con diferencias que no excedan del 10% diez por 
ciento, se tomará como valor el término medio aritmético entre ambos valores; 
si la diferencia fuere mayor, las partes desde este momento acuerdan solicitar 
el avalúo por parte del Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C., y 
someterse a su resultado. 

su aportación por parte de "EL MUNICIPIO"; y el de la construcción y el del 
inmueble total consolidado, en el momento en que la obra quede concluida. En 
ningún caso el valor de lo construido podrá ser inferior a la cantidad que "EL 
IPEJAL" demuestre haber invertido en las obras de demolición y construcción, 
actualizada al momento en que se practique el avalúo, conforme al f ndice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
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C. Los horarios autorizados por "EL MUNICIPIO", para la prestación el 
servicio de estacionamiento. serán los de operación diaria. "EL IPEJAL" podrá 

A. Será de categoría de Primera, según la clasificación hecha por el 
Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos y Estacionómetros del 
Municipio de Tlaquepaque; 

B. Las tarifas que podrá aplicar "EL IPEJAL" a los usuarios del servicio 
público, serán las autorizadas para la operación de estacionamientos en 
predios de propiedad privada, pudiendo promover ante "EL MUNICIPIO" su 
revisión de manera anual; 

NOVENA.- El servicio público de estacionamiento que preste "EL IPEJAL", 
deberá reunir las siguientes características: 

OCTAVA.- El objeto materia de la concesión consiste en un Estacionamiento 
Público, mismo que será construido (incluyendo las obras de demolición de la 
edificación actual), por "EL IPEJAL", el cual constará aproximadamente de 307 
cajones para la prestación de dicho servicio público, constituidos en un nivel 
subterráneo y tres sobre el nivel del piso, en los términos y con las 
especificaciones del proyecto anexo. 

a) Los Acuerdos del Ayuntamiento de "EL MUNICIPIO", 

b) Los Acuerdos del Consejo Directivo de "EL IPEJAL". 

SÉPTIMA.- Con fundamento en los ordenamientos mencionados, en el acuerdo 
del Ayuntamiento de "EL MUNICIPIO", de fecha 14 de diciembre de 2011, y en 
los términos del presente contrato, "EL MUNICIPIO", otorga a "EL IPEJAL", la 
concesión del servicio público de estacionamiento, a prestarse en el inmueble 
ubicado en la Calle Florida entre las calles de Contreras Medellín y Prisciliano 
Sánchez, en la Cabecera Municipal del propio Municipio. 

SEXTA.- El servicio concesionado por este contrato se regirá por las 
disposiciones de este clausulado, por las normas del Título VI, Capítulo 111, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
por el Reglamento del Servicio Público de Estacionamientos y Estacionómetros 
en el Municipio de Tlaquepaque, y demás normas jurídicas aplicables en el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

También regirán los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, 
cuando sean tomados por consenso de ambas partes: 

siempre que el número de cajones asignados a "EL MUNICIPIO" no sean más 
de 40 cuarenta. 
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DECIMOSEGUNDA.- Las partes podrán, de común acuerdo, dar por terminado 
el presente contrato y finiquitar el negocio, en los términos y condiciones que 
en su momento lleguen a pactar, ya sea consolidando la propiedad total del 
inmueble en una sola de las partes, o enajenándolo a terceros, o de cualquier 
otra forma que por consenso decidan. En todo caso, el finiquito del negocio 

DECIMOPRIMERA.- La vigencia del presente contrato será por tiempo 
indefinido, iniciando a partir de su firma, pero la operación del estacionamiento 
mediante la concesión correrá a partir de que la construcción haya quedado 
concluida y el inmueble se encuentre en condiciones de ser utilizado para 
dichos fines, y se cuente con las licencias, permisos y autorizaciones que sean 
necesarios conforme a la legislación aplicable. 

Los bienes muebles y demás elementos que se adhieran al inmueble y no 
puedan ser separados sin causarle daño, serán considerados como parte del 
inmueble y, por ende, serán propiedad de ambas partes, en la proporción que 
corresponda a sus respectivos porcentajes de participación en la copropiedad. 

Los bienes muebles que no se adhieran a la estructura del inmueble podrán ser 
separados por "EL IPEJAL" quien conserva la propiedad sobre los mismos, 
sujetándose a los términos del presente contrato, y afectándolos a la 
explotación de que se trata. 

/ 

Dichos servicios accesorios podrán ser, de forma enunciativa y no limitativa, los 
correspondientes a: baños públicos, cajeros automáticos, máquinas 
dispensadoras automáticas de refrescos, cigarrillos y otros análogos, anuncios, 
fuentes de sodas, balerías y demás similares. 

E. Todas aquellas disposiciones técnicas establecidas por los reglamentos 
de construcción e ingeniería sanitaria aplicables en "EL MUNICIPIO" deberán 
de ser observadas por "EL IPEJAL", garantizando la seguridad, estabilidad y 
sanidad de las estructuras del inmueble, en beneficio de las personas, de los 
bienes y del entorno. 

DÉCIMA.- El bien afectado por este contrato por "EL MUNICIPIO" para la 
prestación del servicio de estacionamiento será destinado exclusivamente a la 
prestación del servicio público referido, así como para locales y espacios para 
oficinas en términos de la cláusula segunda de este contrato; y, en su caso, 
podrán ser instalados en él servicios accesorios o complementarios que se 
autoricen por las dependencias competentes de "EL MUNICIPIO". 

D. El inmueble deberá contar con aproximadamente 307 cajones de 
estacionamiento, en razón de la distribución de espacios que le autorice "EL 
MUNICIPIO" a través de sus dependencias competentes, y 

operar durante todos los días del año y 24 horas al día, o en los días y horarios 
que estime conveniente; 

\ u 
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DECIMOCUARTA.- En caso de rescisión por incumplimiento culpable de las 
obligaciones contraídas en el presente contrato por alguna de las partes, la 
parte culpable deberá pagar a la no culpable el valor comercial que en ese 
momento le corresponda a la participación de la parte no culpable en la 
copropiedad del inmueble; valor que será determinado mediante avalúo 

Además, "EL MUNICIPIO" deberá pagar a "EL IPEJAL" los daños y perjuicios 
causados, que serán determinados por "EL IPEJAL" en base a las utilidades 
que dejará de percibir en el lapso de 1 un año contado a partir de la fecha de 
terminación; siendo a cargo de "EL MUNICIPIO" el pago de cualquier concepto 
derivado de la terminación de este contrato, de los que se señalan de manera 

I enunciativa y no limitativa, indemnizaciones, penalizaciones, sanciones, multas, 
impuestos, gastos, honorarios y derechos a favor de proveedores, empleados, 
notario público, autoridades, etc. 

El pago de la indemnización deberá hacerse a más tardar dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la fecha de la terminación del contrato, 
mediante depósito en cuenta de "EL IPEJAL" o pago directo en sus ventanillas 
ubicadas en Av. Magisterio 1155, Colonia Observatorio en Guadalajara, 
Jalisco. 

Para conocer el valor del inmueble en el momento del finiquito, se practicará 
avalúo comercial del mismo, por perito profesional designado de común 
acuerdo por ambas partes. En caso de desacuerdo sobre la designación del 
perito, cada parte designará uno; si los avalúas arrojan valores con diferencias 
que no excedan del 10% diez por ciento, se tomará como valor el término 
medio aritmético entre ambos valores; si la diferencia fuere mayor, las partes 
desde este momento acuerdan solicitar el avalúo por parte del Colegio e 
Instituto de Valuadores de Jalisco, A.C., y someterse a su resultado. 

DECIMOTERCERA.- En caso de que el contrato debiera terminar por 
expropiación o evicción del inmueble, o por declaración de rescate hecha con 
arreglo a la ley, "EL MUNICIPIO" notificará con 60 sesenta días naturales de 
anticipación a la fecha de término, e indemnizará a "EL IPEJAL" mediante el 
pago del valor comercial que en ese momento le corresponda a la participación 
de "EL IPEJAL" en la copropiedad del inmueble; valor que será determinado 
mediante avalúo practicado conforme a lo dispuesto en la cláusula 
decimosegunda, el cual en ningún caso podrá ser inferior a la cantidad que "EL 
IPEJAL" demuestre haber invertido en las obras de demolición y construcción, 
actualizada al momento en que se practique el avalúo, conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

deberá basarse en el valor comercial del inmueble en el momento del finiquito, 
y en el porcentaje que a cada parte corresponda en la copropiedad del 
inmueble. 
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"EL MUNICIPIO" se obliga a auxiliar y a proporcionar las facilidades necesarias 
a "EL IPEJAL" en la gestión, trámite y otorgamiento de todos los dictámenes, 
permisos, licencias o autorizaciones municipales que sean necesarios tanto 
para las obras de construcción, incluyendo la demolición y movimientos de 
tierra y materiales, como para la adecuación y operación del estacionamiento 
público. 

DECIMOSEXTA.- "EL IPEJAL", previamente a la prestación del servicio público 
debe tramitar y obtener de las autoridades los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para el funcionamiento del servicio en 
la forma, términos y condiciones que prevengan las leyes federales, estatales y 
municipales vigentes, aplicables al objeto de la concesión. 

La anterior prohibición no aplica, desde luego, al alquiler de espacios de 
estacionamiento bajo la modalidad de "pensión", a la prestación del servicio a 
través de terceros, ni tampoco a los demás actos necesarios para la 
explotación de la concesión, tales como la utilización de espacios publicitarios, 
instalación de cajeros automáticos, locales comerciales, expendedores de 
refrescos y otros análogos que no afecten la estructura, funcionalidad, 
seguridad, sanidad y buen aspecto del establecimiento, aunque requieran de 
autorización municipal. 

e) Si existe incumplimiento grave, general y sistemático de las obligaciones 
pactadas en el presente contrato, que sea comprobable de forma objetiva. 

En todo caso, la rescisión deberá ser demandada ante el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado, sin que opere por declaración unilateral de ninguna 
de las partes. 

DECIMOQUINTA.· Las partes no podrán gravar, transferir, ceder o enajenar en 
cualquier forma sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a 
menos que cuente con el previo consentimiento expreso de la otra parte, ya 
sea dado mediante el presente contrato o mediante escrito posterior. 

b) Si "EL IPEJAL" suspende sin causa justificada, el servicro de 
estacionamiento una vez iniciada su operación, por un lapso igual o superior a 
noventa días naturales consecutivos; o 

a) Si "EL IPEJAL" dedica el inmueble concesionado a un fin distinto al 
convenido; 

practicado conforme a lo dispuesto en la cláusula decimosegunda. 

Además, la parte no culpable tendrá derecho a reclamar a la culpable el pago 
de los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

La rescisión por incumplimiento culpable sólo procederá en los casos que de 
forma limitativa se señalan a continuación: 

JAL 
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Además, "EL IPEJAL" deberá cumplir con las obligaciones específicas 
siguientes: 

VIGESIMOPRIMERA.- "EL I PEJAL" deberá prestar el servicio público, 
sujetándose estrictamente a los términos de la concesión y disponer, con cargo 
a los ingresos obtenidos por la operación del estacionamiento, del quipo y del 
personal suficientes para atender adecuadamente su demanda hasta por la 
capacidad instalada en el estacionamiento. 

VIGÉSIMA.- Las obras e instalaciones que deba hacer "EL IPEJAL", sólo se 
podrán realizar en los términos de este contrato y previa la aprobación que "EL 
MUNICIPIO" haga de los proyectos correspondientes. "EL MUNICIPIO", por 
medio de sus dependencias competentes dará seguimiento al cumplimiento de 
las condiciones de la presente concesión. 

DECIMOCTAVA.- Es obligación de "EL IPEJAL" prestar el servicio público 
concesionado de manera uniforme, regular y continua a toda persona que lo 
solicite, conforme a la naturaleza del servicio, sujeto siempre a los horarios de 
servicio establecidos, a la disponibilidad de espacios, a los precios o tarifas a 
los que se hace referencia en este contrato, y en condiciones que garanticen su 
permanencia, generalidad, suficiencia y en cumplimiento de las normas de 
calidad aplicables. 

DECIMONOVENA.- "EL IPEJAL" deberá mantener todos los bienes necesarios 
para la prestación del servicio, y ejecutar todas las obras de reparación, 
conservación y reconstrucción que se hicieren necesarias para la regularidad y 
continuidad del mismo. Por su parte, "EL MUNICIPIO" se obliga a otorgar y, en 
su caso, refrendar o prorrogar las licencias, permisos y autorizaciones que 
sean necesarios conforme a la normatividad de la materia. 

Teniendo en cuenta la copropiedad de "EL MUNICIPIO" sobre el inmueble del 
estacionamiento, y que el negocio se llevará a cabo bajo el esquema de 
asociación entre las partes, "EL MUNICIPIO" no efectuará cobro alguno a "EL 
IPEJAL" por concepto derechos o cualquier otro derivado de las licencias y 
permisos municipales que sean necesarios para la construcción y para la 
operación del estacionamiento público. 

DECIMOSÉPTIMA.- "EL IPEJAL", estará obligada a cubrir, con cargo a los 
ingresos obtenidos por la operación del estacionamiento, el pago de los 
impuestos, derechos o prestaciones que se causen por la propia operación del 
servicio, conforme lo determinen las leyes fiscales, así como las cantidades 
derivadas de los pagos de energía eléctrica, agua potable y cualquier otro 
servicio necesario; pagos que en todo caso serán considerados como costos 
de operación. 
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VIGESIMOTERCERA.- En los términos del artículo 157 de la Ley del Instituto 
de Pensiones del Estado, "EL IPEJAL" se considerará de acreditada solvencia 
y no estará obligada a constituir depósitos, ni fianzas legales. 

Si "EL IPEJAL" incumple su obligación de contratar y pagar los seguros de 
cobertura amplia a que alude el párrafo precedente, será directamente 
responsable del pago de daños y perjuicios. 

i) Responsabilizarse por los objetos que se encuentren dentro de los 
vehículos, única y exclusivamente, cuando el usuario los haya hecho del 
conocimiento del encargado del establecimiento, al ingresar a éste, mediante la 
entrega de los mismos por inventario. 

j) Llevar un control, previamente autorizado por el área competente de "EL 
MUNICIPIO", para el registro de entradas y salidas de vehículos, anotando el 
número de placas y la hora de entrada y salida de vehículos. 

VIGESIMOSEGUNDA.- "EL IPEJAL" está obligado a contratar, con cargo a los 
ingresos obtenidos por la operación del estacionamiento, los seguros contra 
riesgos, accidentes y siniestros en general sobre personal, usuarios, equipo, 
bienes e instalaciones, desde la fecha de inicio de operaciones. Estos seguros 
deberán ser contratados antes de iniciar con la prestación del servicio. 

h) Tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que se 
causen daños a los vehículos mientras se encuentren en el estacionamiento; 

g) Formular la declaración expresa de hacerse directamente responsable 
por los daños que sufran los vehículos estacionados y bajo su guarda, en los 
términos de los seguros contratados, misma que deberá estar en un lugar 
visible; 

e) Mantener en condiciones higiénicas los sanitarios para el servicio de los 
usuarios y empleados; 

f) Expedir boletos a los usuarios, por cada vehículo y conservar los talones 
a disposición de las autoridades; 

a) Mantener el local e instalaciones permanentemente aseados y en 
condiciones aptas para la prestación del servicio; 

b) Emplear a personal responsable y capacitado para un servicio eficiente; 

c) Sujetarse al horario que se le haya establecido; 

d) Sujetarse a la tarifa en los términos del presente contrato, misma que 
deberá estar en un lugar visible al público; 

JAL 
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VIGESIMOCTAVA.- "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de inspeccionar la 
prestación del servicio, para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones 
de "EL IPEJAL". 

G 

También tendrá derecho y la obligación de obtener los ingresos derivados de 
los servicios accesorios que se instalen en el establecimiento, de conformidad 
con la cláusula décima de este contrato. 

VIGESIMOQUINTA.- "EL IPEJAL", por la prestación del servicio público 
concesionado, tendrá el derecho y la obligación de obtener de los usuarios una 
contraprestación de acuerdo a las tarifas aprobadas conforme a este contrato. 

VIGESIMOCUART A.- El servicro que preste "EL I PEJAL" por medio de 
trabajadores o terceros, no implica relación laboral o comercial alguna entre 
éstos y "EL MUNICIPIO", quien no tendrá ningún tipo de responsabilidad 
laboral o comercial. Toda subordinación jerárquica, comercial o dependencia 
económica será directa con "EL IPEJAL", con cargo a los ingresos obtenidos 
por la operación del estacionamiento. 
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VIGESIMOSEXTA.- "EL MUNICPIO", dentro de su ámbito de competencia 
establecerá las medidas necesarias para garantizar un flujo vehicular adecuado 
en la zona contigua del estacionamiento concesionado. Al efecto, "EL 
MUNICIPIO" restringirá el estacionamiento en la vía pública en un radio de dos 
cuadras alrededor del estacionamiento materia de la concesión, según el plano 
anexo, incluyendo la prohibición y el retiro de estacionómetros. 

Las personas que tengan su casa habitación dentro de este polígono, y no 
cuenten con estacionamiento en su vivienda tendrán tarifas preferenciales de 
pensión diurnas o nocturnas, hasta por el número de cajones que ambas partes 
de común acuerdo determinen, para estacionarse en el estacionamiento 
concesionado. Los montos de estas tarifas preferenciales serán determinados 

~-iJi-------..:;.c_por ambas partes al autorizar las tarifas de operación. 

VIGESIMOSÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" será el responsable de resolver las 
oposiciones, inconformidades o controversias que surjan por la realización de 
la obra de construcción o por la operación del estacionamiento, por parte de 
asociaciones vecinales, ciudadanas, gremiales, comerciales o de particulares, 
con la finalidad de evitar se interrumpa la construcción u operación del mismo. 
Cuando no se resuelvan las inconformidades planteadas y, como consecuencia 
de ellas, se haga imposible la realización del objeto de este contrato "EL 
MUNICIPIO" estará obligado a pagar e indemnizar al "EL IPEJAL" conforme a 
lo establecido en la cláusula decimotercera de este contrato. 
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Para el caso de presentarse conflictos sobre la interpretación, ejecución y 
alcances de este contrato, que deban ser resueltos jurisdiccionalmente, las 
partes se someten desde ahora a la competencia de los tribunales 
administrativos del Estado de Jalisco. 

~·--2' /(---~- . 

TRIGESIMOPRIMERA.- Para recurrir los actos de autoridad que "EL IPEJAL" 
considere que lesionen sus intereses, o resolver cualquier conflicto entre las 
partes, en principio se buscará la amigable composición entre las partes antes 
que la tramitación de cualquier instancia jurisdiccional, y si ello no fuere posible 
o no se lograra la composición amigable, podrá acudirse a los medios de 
impugnación y defensa establecidos por las leyes y reglamentos aplicables. 

IV. La declaratoria de rescate sólo se podrá llevar a cabo previa la 
indemnización pactada en la clausula decimotercera del presente contrato. 

/ TRIGÉSIMA.- En caso de que el presente contrato y, por ende, la concesión 
""'-"i-·----- sean dados por terminados en virtud de consolidarse a favor de "EL 

MUNICIPIO" la totalidad de la propiedad del inmueble, "EL MUNICIPIO" se 
subrogará en todos los derechos y obligaciones de las relaciones laborales con 
el personal del establecimiento y sus servicios complementarios, así como de 
las relaciones comerciales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole 
que se encontraren vigentes. 

111. La nulidad sólo procederá previo juicio seguido ante el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado de Jalisco, sin que "EL MUNICIPIO" esté facultado 
para declararla unilateralmente, y 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá entenderse conforme a los criterios 
siguientes: 

l. La revocación sólo podrá realizarse en los términos del artículo 112 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
según su texto vigente al momento de la firma de este contrato. 

11. La caducidad se dictará con estricto apego a lo establecido en el 
numeral 113, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, según su texto vigente al momento de la firma de este 
contrato. 

VIGESIMONOVENA.- Se podrá decretar la revocación, la caducidad o la 
nulidad de la concesión, en los términos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, debiendo cubrir "EL 
MUNICIPIO" a "EL JPEJAL" el pago y la indemnización establecida en la 
cláusula decimotercera de este contrato; sin que esto prive a "EL IPEJAL" de 
su derecho de audiencia ante "EL MUNICIPIO" o de hacer valer los medios de 
defensa establecidos por la legislación aplicable. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, A 
TITULO DE INVERSIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONCESIÓN Y OPERACIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, QUE CELEBRAN, POR UN PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, Y EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, 
CON FECHA 11 ONCE DE ENERO DE 2012 DOS MIL DOCE. 

lng. Francisco Javier Ramos Alvarado 
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA 

E INMOBILIARIA DEL IPEJAL 

TESTIGOS 

L.C.P. Fid~I -~m~d'-~írez Casillas 
ENCARGAD0..9nA HACIENDA MUNICIPAL 

-._ __ ... --- -· 
Lic. Alfred B 

SECRETARIO DE 

-, 

POR "EL MUNICIPIO" 

Leído que fue el presente contrato por las partes, y enteradas de su contenido 
y alcance legal, lo firman de conformidad, por duplicado, quedando un ejemplar 
igualmente válido en poder de cada una de las partes, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, el día 11 once del mes de enero del año 2012 dos mil 
doce. 
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