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Se aprueba autorizar la CONCESIÓN DE LOS 
..___.r-r:s.STACIONOMETROS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque por 1000 

espacios de estacionamiento. por 25 eños de vigencia. a partir de I 
aprobación de la modificación parcial del acuerdo del Ayuntamiento de fe<¡ a 
19 de Enero 2018. Atendiendo a las necesidades del Municipio previo ecuercio 

tre ambas partes se podrá incrementar el número de parquímetros y¡ o 
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"PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
· Í\' Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza modificar parcialmente el primer punto del 

', ~acuerdo del Ayuntamiento de fecha 25 de Agosto del 2015, para quedar de la siguiente 
\ 

,! Iotme: 

3.- En sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 19 
(diecinueve) de enero de 2018 ( dos mil dieciocho). se aprobó el punto de acuerd , . 
731/2018, que entre otros puntos se aprobó lo siguiente: 

\ 
2.- A partir del respectivo proceso llevado a cabo por la comisión de adquisiciones. se 
determinó otorgar la concesión al "CONCESIONARIO", en virtud de lo cual, con fecha 25 
(veinticinco) de septiembre de 2015 (dos mil quince), las partes celebraron un contrato de 
concesión para usar, explotar y aprovechar bienes de dominio público municipal para la 
instalación, operación, mantenimiento y administración de hasta 2000 (dos mil) 
estacionómetros electrónicos, por un periodo de veinte años, en lo sucesivo "EL 
CONTRATO DE CONCESIÓN". 

1.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto de 2015 (dos mil quince) el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó el dictamen para la concesión de los 
estacionómetros del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, hasta 2000 (dos mil) espacios 
de estacionamiento en las zonas que el gobierno municipal determine hasta por 20 
(veinte) años, así como la emisión de la convocatoria pública respectiva facultando a la 
comisión de adquisiciones para la realización del proceso y determinación de la mejor 
propuesta. 
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ANTECEDENTES 

DDENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO CELEBRADO CON FECHA 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2015 RELATIVO A CONCESIÓN PARA USAR, EXPLOTAR Y 
APROVECHAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONÓMETROS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, POR 
CONDUCTO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, EL 
SÍNDICO MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA. EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ. Y EL TESORERO 
MUNICIPAL C.P. JOSÉ ALENADRO RAMOS ROSAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ COMO EL "MUNICIPIO" Y LA EMPRESA DENOMINADA 
OPERADORA DE PARQUÍMETROS GA S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, LA C. BERENICE VIRGEN DUARTE. A QUIEN SE 
IDENTIFICARÁ EN LO SUCESIVO COMO LA "CONCESIONARIA", AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 
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2. Por el "CONCESIONARIO" 

1.3.- Que señala como su domicilio para recibir toda clase de notificaciones en la finca 
marcada con el número 58 (cincuenta y ocho) de la calle Independencia. Zona Centro de 
~~n Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Código Postal 45500 (cuarenta y cinco mil quinientos) . . . 

1 

1.1.- Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

1.2.- La Presidente Municipal, María Elena Limón García, el Síndico Municipal, Lic. Juan\ 
David García Camarena, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. José Luis Salazar Martínez 
y El Tesorero Municipal, Lic. José Alejandro Ramos Rosas, suscriben el presente 
addendum modificatorio al contrato de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 2015 (dos 
mil quince), con la facultad que les confieren los artículos 73 fracción 11, 79 fracción V, 83 
y 86 de la constitución política del Estado de Jalisco; 47 y 52 fracción II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; punto tercero del 
acuerdo número 731/2018 aprobado por el pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 
fecha 19 (diecinueve) de enero 2018 (dos mil dieciocho). 
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1. Por el "MUNICIPIO" 

DECLARACIONES 

PRIMERO.- Se autoriza a la EMPRESA OPERADORA DE PARQUÍMETROS 
GA S.A. DE C. V. que fue la ganadora de la convocatoria para la concesión del 
servicio de estacionómetros la instalación inmediata de 600 (ANEXO A 
RELACIÓN DE DIRECCIONES) aparatos virtuales en el centro histórico. y 
400 (ANEXO B RELACIÓN DE DIRECCIONES) aparatos electrónicos en los 
lugares que se determinen en conjunto con la autoridad municipal por acuerdo 
administrativo; lo anterior para cubrir los 1000 cajones de estacionamientos 
autorizados. con posibilidad de aumentar la instalación de parquímetros en las 
rutas que se detecten con necesidades de movilidad. ello de común acuerdo 
de ambas partes. (ANEXO C RELACIÓN DE DIRECCIONES)." 

Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza modificar parcialmente el primer punto del 
acuerdo de Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre del 2015. para quedar de la 
siguiente forma: 

Constitucional del Municipio de San Pedro 

/ 

/ 

( 

A 
I \ 1 

1 
j 

1 
1 

i 

Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas en los 
térmi os y condiciones señalados señaladas en "EL CONTRA TO DE CONCESIÓN" cuyo 
estatos legal no ha cambiado y en virtud de lo cual se ratifican y se tiene /por 1 
reproducidas, como si a la letra se insertasen, los datos de identificación del documento.j 
de creación y objeto del Concesionario, o cualquier otra declaración. en tanto ~no~.; 
oponga con las declaraciones aquí vertidas. [ V (/' 
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( EGUNDO.- EL Pleno del Ayuntamiento 
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QUINTA. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.- La CONCESIONARIA. se obliga a 
iniciar la operación del servicio adquiriendo los equipos existentes. en cuanto 
se entregue la posesión de /~ mismos. los cuales serán renovados en su 
totalidad, así mismo, LA CO 8SIONARIA. se obliga de manera inmediata a 

1 

SEGUNDA.- Esta concesión faculta y obliga. exclusivamente a la 
"CONCESIONARIA" para: 
VII. la CONCESIONARIA hará los trabajos de balizamiento y señetétice 
urbana que defina claramente a la ciudadanía los lugares de estacionamiento 
en las calles que comprenden la aplicación de la presente concesión. 

resulten aplicables. 

PRIMERA. NORMATIVA APLICABLE.- el uso. explotación y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público. así como las demás 
actividades materia de esta concesión, se regirán por la constitución política 
para el Estado de Jalisco. la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, la autorización otorgada en el acuerdo de 
cabildo de fecha 25 de agosto de 2015, 19 de enero del 2018. y demás que 

PRIMERA.- Las partes acuerdan cambiar las condiciones generales de "EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN", modificando las cláusulas primera, segunda, fracción 11, quinta, décima 
primer párrafo, décima tercera, décima cuarta, fracción VII, y décima novena de "EL\ 
CONTRATO DE CONCESIÓN", para quedar en los siguientes términos: 

CLÁUSULAS 

/ 

En virtud de los antecedentes antes señalados y las declaraciones antes vertidas por las 
partes, manifiestan su conformidad en sujetar el cumplimiento del presente addendum 
modificatorio al tenor de las siguientes: 

2.3.- Señala como domicilio para que de manera indistinta se reciban y oigan todo tipo de 
documentos, avisos y/o notificaciones en torno al presente addendum y/o "EL 
CONTRATO DE CONCESIÓN", los ubicados en a) Calle 1 O número 901, interior 1, entre 
avenida 9 bis colonia San José, C.P. 94560, en la ciudad de Córdova Veracruz o b) El 
domicilio ubicado en la Calle Obregón número 119, zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque. 

2.2.- Que quien comparece en su representación legal, la C. Berenice Virgen Duarte 
acredita su personalidad con el instrumento notarial número 50828 (cincuenta mil 
ochocientos veintiocho) de fecha 06 (seis) del mes de junio del año 2017 (dos mil 
diecisiete), pasada ante la fé del Lic. Jorge Rafael Limón Luengas, Titular de la Notaria 
número 2 (dos), de la décima cuarta demarcación notarial de la Ciudad de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, del cual se desprenden que cuenta con las facultades necesaria y 
suficientes para la celebración del presente acuerdo de voluntades, declarando además, 
bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido revocadas, ni modificadas en 
forma alguna tales facultades. 

SINDIC1:.T:.;R/..:. 1·íUI !ICiPl..~ 
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DÉCIMA NOVENA.- ACEPTACIÓN EXPRESA DE LOS TÉRMINOS DE LA 
CONCESIÓN. La firma de la presente concesión por parle de la 
CONCESIONARIA y el MUNICIPIO implica la aceptación incondicional de 
todos sus términos. 

IV. El MUNICIPIO estará obligado en todo momento y durante la vigencia del 
presente contrato a respetar las áreas y espacios que sean destinados para 
ser afectados por el uso de estacionómetros. por lo tanto el ayuntamiento se 
abstendrá en todo momento de otorgar nuevos permisos o licencias en los~ 
espacios afectados por estacionómetros para que sean utilizados por él ' 
comercio ambulante u otra actividad diferente a la de estacionamiento e,f1a 
vía pública. por lo que la empresa respetara los permisos otorgados Jon 
anterioridad. \ 

//. El MUNICIPIO ya ha modificado el reglamento de estacionamientos y 
estaciómetros, incluyendo el uso de inmovilizadores para garantizar el pago 
de las infracciones a dicho reglamento. 

DÉCIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

DÉCIMA TERCERA. PLAZO DE LA CONCESIÓN. La concesión tendrá un 
plazo de 25 (veinticinco) anos, a partir de la aprobación de la modificación 
parcial del acuerdo del ayuntamiento, esto es, a partir del 19 (diecinueve) de 
enero del 2018 (dos mil dieciocho). 

DÉCIMA.- CONTRAPRESTACIÓN AL MUNICIPIO. Como contraprestación 
por el otorgamiento de esta concesión por el uso, explotación y 
aprovechamiento de las áreas, en los primeros diez días de cada mes la 
"CONCESIONARIA" pagará al "MUNICIPIO" un porcentaje del 30% (treinta 
por ciento) del importe total de la recaudación por las tarifas (excluyendo /VA) 
que hayan sido cobradas a los usuarios de los estacionómetros. y de igual / 
manera el "MUNICIPIO" entregará a la "CONCESIONARIA" el 70% (setenta 
por ciento) correspondiente por el cobro de multas por infracciones al 
reglamento. 

I 

Los 600 (seiscientos) paquímetros virtuales a operar en los lugares indicados 
en el ANEXO "A" "RELACIÓN DE DIRECCIONES", operarán en los términos 
establecidos en el ANEXO "O". 

Los 400 (cuatrocientos) parquímetros electrónicos, conforme a las 
características y términos establecidos originalmente en el contrato celebrado 
el 25 de septiembre del 2015 y conforme al Anexo "B" "RELACIÓN DE 
DIRECCIONES". 

maquinaria y equipo requerido 

llevar acabo la operación conforme a los anexos autorizados. Equipos que 
tendrán las siguientes características: 

SH'DICA.TU =<.t. !-H.il 'lCIP.L- L 
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LIG_. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS 
TESORERO MUNICIPAL 

-~'----~·-~---_ 
e 

_1.-------/ 

- -- MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR fiARTÍNEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Este addendum se otorga en seis tantos originales, en la ciudad de San Pedro 
Tlaquepaque del Estado de J~o. a los 16 (dieciséis) días de febrero de 2018 (dos mil 
dieciocho). 1 li 

_;;} ~ARIA ELENA~ N G 
\tRESID~T-A ( ICIP \ 

¡// 
LIC. JUAN DAVID GA' fA CAMARENA 

SÍNDICO d~ICIPA -- ! 

~,· 
~~ Slt'DICATüRA ,·iUl~ICIPt.L 

SEGUNDA.- Las demás cláusulas, declaraciones y apartados no modificados 
expresamente en este addendum quedan intocadas y seguirán vigentes en tanto no se 
opongan a lo acordado en sesión de Pleno del Ayuntamiento de fecha 19 de enero de 
2018 y el presente addendum. 

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma de las personas físicas por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.

gloria.cantero
Text Box
Firma




