
11.3 Reconoce que de acuerdo a la investigación realizada por persona :;s 1é, 

Dirección Jurídica de Obras Púbhcas, se verificó que el inr iueble n1;:J.=ria r~:. 
presente convenio, invade un área publica con malla ciclón con mecidas de < 
metros de ancho por 16 metros de larqo. Anexando Fotografías. 

11.2 Bajo protesta de decir verdad m::inifiP~t::i C;P( nmniPb~in roo! ;~.·· ... <:::.' ,:n 
ubicado en 1'3 calle 

en Sa.i F'ec:1·u 
, mismo que ostenta como su domici!io legal para r:: :·~;'~ 

todo tipo de notificaciones. lo cual acredita mediante la escritura p ~;l)ic;?. 
número 2126 (dos mil ciento veintiséis) de fecha 3 (tres) ele Dic:eu1~ '; :, 
2003 (dos mil tres), pasada ante la fe del Lic. Rubén Ararnbula Curir.J. ,.0:3 · 
público titular número 12·1 (ciento veintiuno), de la Municipalidad de San Ped: ..:_, 
Tlaquepaque, Jalisco. 

11.1 Ser persona física. de nacionalidad mayor de edad, c ..: 
capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del preser« 
convenio, identificándose con credencial para votar con fotografía. expedicia 
por el Instituto Federal FIP.r.tornl h::iin folio Instituto Nacion~.,¡ 
Electorat bajo el folio 

11.DECLARA EL PARTICULAR: 

1.5 "EL MUNICIPIO", en el ejercicio de sus atribuciones. Cene conoc.r.iier.t. '.:r~ 
que "EL PARTICULAR" presenta ocupación a la vía pública, nor !r:, r; w: e:_:·, 

MUNICIPIO" TOLERARÁ LA INVASIÓN, pero si se diera ei cas ). t.'.;\:ci.: ·, 
"EL PARTICULAR" la demoliciór, y liberación de los espacios invadidos.' en ~ i 
momento que sea necesario para la instalación de equipamiento ur:_vno, '/ ·:· 
cumplimentar otras disposiciones de orden urbano según ID marcan iu·, 
artículos 2º, 3º y 4º del Reglamento de Construcciones er, ~, iV;u,,:,:::~¡c.1 ·. 
Tlaquepaque. 
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a) rR~Hzar cualquier tipo de obra en el área invadida ..¡ 

: convenio" 
b) Aumentar, construir o modificar el área sometida al convenio. 
c) baile otro uso distinto del referido en la Declaración 11.~t 
d) Cuando sea necesario retirar, demoler y liberar los esceccs 

causa de; equipamiento urbano. 

\( 1~;\ 1: ~;'1f ¿\;;_:' i~~~i1~t f~;Jl 11·111, 

SEGUNDA. CAUSALES DE RESCISIÓN. "AMBAS PARTES", 1es· G,:: 
acuerdo en que se podrá rescindir el presente convenio cJ "EL 
PARTICULAR" incurra en las siguientes causales: 

PRIMERA. DE LA TOLERANCIA. "EL MUNICIPIO" considerando que la 
invasión es una situación de hecho, tolera que "EL PARTICULAR" utilic~ 
área de propiedad municipal con la construcción referida, que se señal , >~~-1)_ 
declaración 11.3. Esta tolerancia comprenderá únicamente la ex i !'),-g /G+ 
superficial y para el uso exclusivo señalado en la citada deciaración, de '~~ fj( 
de sujetarse a los términos establecidos en e! presente convenio. E! d ?:.1 _§¡;)) 
que "EL PARTICULAR" adquiere por la celebración del presente cor,vsuib··e~hó 
intransferible a terceras personas, aun cuando se transmita el inmuESjN (J~~ru FU: 
a éste convenio. 

CLÁUSULAS 

Expuesto lo anterior las partes se someten al tenor de las siguientes: 

11.6 "EL PARTICULAR" reconoce la capacidad jurídica de "EL MUNiG:PiO', 
personalidad legal a sus representantes para la firma del convenio respective. 

11.5 "EL PARTICULAR" solicitó a "EL MUNICIPIO", en bar.e a lo '?st2D1ecido 
en el inciso anterior, que no realice la demolición a que se :1ac~ acreeccr pe. 
estar invadiendo el área de restricción a la edificación, teda vez que 
momentáneamente "EL MUNICIPIO" no requiere dicho espacio. 
comprometiéndose a retirar por su cuenta y costa, la obra motivo de la invasión 
en cuanto sea requerido por "EL MUNICIPIO". 

ARTICULO 71o.- Toda edificación efectuada con invasión de etineemiento oticie! ~-. biet, 
a las limitaciones establecidas y conocidas como servidumbres, deberé ser Ce rr:,- 1iC. , ¿ 

costo del propietario del inmueble invasor dentro de un plazo. que al efecto set-e« le:: 
Dirección de Obras Públicas. En caso de que l1egado este plazo se hiciere raí de,...,1c:f.:.:f(.,; 
y liberación de espacios. la Dirección de Obras Públicas efectuará la misive y p:.sá,-¿ .a 
relación de su costo a la Tesorería Municipal para que ésta proceda coeciivememe al 
cobro del costo que ésta haya originado sin perjuicio de las sanciones a que se h&ga 
acreedor. quién cometa la violación son responsables por la trasgresión a este artículo y 
como consecuencia al pago de las sanciones que se impongan y de las prestaciones oue 
se reclamen, tanto el propietario como el perito responsable de la ob:e y en el caso de 
que sean varios. serán solidariamente responsab.1es todos ellos. 

11.4 Asimismo, manifiesta que "EL MUNICIPIO" le ha hechc de s., 
conocimiento lo establecido en el artículo 71 del Reglarrer'lt:J (,'? 
Construcciones en el Municipio de T!aquepaque, que establece: 

Violando con ello lo establecido en los artículos relativos del Regl&rne.1:.::., :>; 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, así como numerales relativos 
del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

Considerando que las dimensiones actuales de la vía pública posibifitar el 
tránsito vehicular, no obstruye e! flujo de los peatones y debido 2! por::sr·'.2ie 
de incidencia de ocupaciones en la vía pública, particularmente en el tramo 
comprendido por la manzana en donde se ubica el inmueble er. estudio, se 
detectó que actualmente existen incidencias en el potíqono señaiado que 
rebasan el 50% de ocupación sobre vía pública. 
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En virtud de lo anterior, los efectos del presente instrumento no gai:er211 2 "d. 
PARTIGUCAR'''ningún derecho definitivo ni permanente se:·:·: L: s.'. [ -~:~ .'; •:.=- 

SEXTA. AMBAS PARTES. Manifiestan las partes su conforrrdad oar a ~·12v2· 

a la categoría de Resolución Administrativa con carácter de definitiva lo 
estipulado en la cláusula Tercera de éste Convenio. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente convenio empezará a surtir sus e · Je:~ 2 

partir del día 7 (siete) de julio de 2016 (dos mil dieciséis) y concluí . --·1/ _ ·r. 
que se practique la notificación a que se refiere la C!áusula Terc bá ~ s 
que los efectos traspasen el periodo de la presente administracio ~«, : yo 
caso, se tendrá por concluido y quedará a consideración de las S':J . ~ .. : . tes 
administraciones renovar el presente acto jurídico, ten~ao ~L 
PARTICULAR" la obligación de gestionar ante "EL MU~tf*l~A13t1RA 
renovación. DE SAN PE9P.~ÚEPAQUE 

~~//11 
Para lo cual "EL PARTICULAR", deberá acudir a la Dirección y 1 'Ga oe 
Obras P_~blicas a solicitar se inspecci~ne nu.evamente el érea}e; j Js 2 ·, '.'.:. 
declaración 11.3 del presente Convenio y ae no haber m00111c_ yiones y,u 
alteraciones se les extenderá la renovación del dictamen y posteriorrr.erz. 
tendrá, %!~,: solicitar la suscripción de un nuevo Convenio ante la Dirección 
Juríó~a de. Obras Públicas, este se tendrá únicamente corno re.q ... ;s;c,; 
indisp,e;sable para la renovación del convenio sin el cual se tendrá corno no 
tolerable la invasión. 

QUINTA. RENUNCIA DE DERECHOS. "EL PARTICULAR" renur ::a s. 'es 
derechos de posesión original, derivada y a los que pudieran correspo.ioer'e 
en el presente o en el futuro derivados de la posesión, ya sea de bue.:a e :.·;s.:E 
fe, tales como el derecho se usucapión, considerado en el Código Civh de, 
Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a lo contenido en les artículos 
813, 814, 815, 816, 817, 818 y 856 párrafo 111 de dicha legislación estatal. 

CUARTA. RENUNCIA A INDEMNIZACIONES. "EL PART!CULAR" desde 
este momento manifiesta su voluntad, libre y espontánea, de renunciar a las 
indemnizaciones a que pudiera tener derecho por las desocupacicnr s 'J.'o 
demoliciones de las construcciones que invadan las áreas cie propiecao 
municipal. 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL PARTICULAR. "EL PART1CULA~' :3 3 

obliga a desocupar y/o demoler, a su cuenta y costa, !as obréis ,¡ 
construcciones y liberar los espacios invadidos en propiedad rnuniciral, 
materia del presente convenio, cuando la Dirección Jurídica de Obras Públicas 
se lo requiera por escrito, otorgándole un término de 15 quince días na~! .. ira'es 
a partir de que le sea notificado el requerimiento, para que manifieste lo q,_: . ..:. 
su derecho convenga y en caso de negativa por parte de "EL P.ft.Ri!Cl."_c_' '." 
"EL MUNICIPIO", sin necesidad de que medie resolución previa a8 !·,:. ·~;:J112: 

autoridad, procederá de manera inmediata a realizar las obras de d~r.1:ili:::,~  y 
liberación de los espacios invadidos, lo anterior de ccnforrnidao CO(; 102 
artículos 6 inciso 1) y 54 del Reglámento de Construcciones er el Mun« ip;o dE: 
Tlaquepaque, sin que éste H. Ayuntamiento otorgue indernrización ª-~~ Y .r. J ,·:; 

Particular, independientemente del proceso económico coactivo a que se haga 
acreedor. Los gastos que "EL MUNICIPIO" erogue con motivo de esas ceras 
serán con cargo a "EL PARTICULAR" y tendrán la categoría de crédito f:sc2L 
por lo que su cobro podrá efectuarse por medio del prccecimie .' 
administrativo de ejecución establecido en la Ley de Hacienda :\Llr.ic·p::i' :::! 
Estado de Jalisco. 

f) 

Por contravenir lo dispuesto en el Código Urbano pare -=:i .:=sis· 
Jalisco y el Reglamento de Construcciones s:i el ~.':....ra;c-i: · ·; -- · 
Tlaquepaque. 
En general, cualquier otro tipo de incumplimier.'.:o por parte de "EL 
PARTICULAR". 

e) 
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C. IRMA ROCl(iVALDEZ GONZALEZ C. JUAN IVJfN9E~ L_AFARGA OSUNA 
/.;,.:·: \:+- z !. ,. i¡ 

.. · ,_, ,, /'• ~ ', 

ESTIGOS 

PROPIETARIOS DE LA FINCA 

JORGE ARMANDO AVALOS OGAWA IGNACIA RENTERIA RIVERA 

POR "EL PARTICULAR" 

LIC. JUAN DAVID GA IA CAMARENA LIC. DANIELA BECERRA O ·.J . Ó: 

ÍNDICO MU~t'CIPAL DIRECTOR JURÍDICO Dé OBRAS PÚBLICAS 

NOVENA. Asimismo, ambas partes manifiestan su conformidad plena en el 
presente convenio en virtud que en el mismo no hay error, dolo, mala fe o 
cualquier otro vicio del consentimiento que invalide los efectos del mismo, por 
lo que lo suscriben ante la presencia de dos testigos, el día 7 de julio del 
2016 dos mil dieciseis, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. Ambas partes pactan que para la interpretación, en 
caso de duda, y para cumplimiento del presente convenio, se someterán a la 
Jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero por razón de 
domicilio presente o futuro, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 65 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

área de invasión que se le tolera ocupar. 
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1.4 Es de interés de la presente Administración Municipal, regular y ccnt.o'ar 
las construcciones o ,demoliciones de cualquier género que se ejecuten, t3'ltn 
en los bienes.de dominio público como en los de propiedad pri. ::c!c:., ,::u::·?.~ :L 
con ello que el.crecirnierrto de la ciudad sea de forma moderada y c,,,i,¡:,,,¿:.·r, :, 
con los Planes de Desarrollo Urbano previamente aprobados, lo a 1te-: _x c : 
conformidad con' el artícuio 2º del Reglamento de Construcciones en ei 
Municipio de Tlaquepaque. 

1.3 Tiene su domicilio en el Palacio Municipal, situado en la 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, .l;.t rs o. 

1.1.Que es una Institución de Orden Público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con capacidad legal para contratar y obligarse en íos 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los numerales, 79 y 80 de la Constitución Politica cei 
Estado de Jalisco, los artículos 38 fracción IX, 52 fracción 1 ! , y demás relativos 
y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Mw,ici¡.:ic:::i d... 
Estado de Jalisco, y los artículos 1, 2, 3, 1 O, fracción XXI, 11 fracción XIV, '130, 
132, 148, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, y los numerales 5'1, 

52, 57 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcciones e:1 
Municipio de Tlaquepaque, así como el artículo 117 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. í.-=i. 

,: ., ,~;?':::r,,\ 
1.2 Sus representantes cuentan con las facultades para ot!{gar> i~f [~ 
representado en los términos de este convenio, según lo establecido ~rr;:.!bs 
artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 47,.: 4~1J2 
fracción 11 y 111, 53 de la Ley del Gobierno y la Administración PúblicaMunic:~I 
del Estado de Jalisco y los artículos 5 y 204, fracción VI, del Reg/áW~D,tQT(.J. i.J'.\ 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento .de., Sa111H~ ¡_P~.ouE 
Tlaquepaque. · 

l. DECLARA EL MUNICIPIO: 

D E C LAR A C I O N E S: 

Que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, representado en este acto por los C.C.LIC. JUAN DA.VID GARC'..'\ 
CAMARENA y la LIC. DANIELA BECERRA SOTO, Sindico Municioal y 
Director Jurídico de Obras Públicas, respectivamente, con domicilio en la C2.::2 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL MUNICIPIO", y por otra parte 
la C. en su carácter de propietario ce 12 f.nca 
marcaaa con e1 numero 

con e! mismo 
domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, a quien se !e denominará "EL 
PARTICULAR'', ambos con capacidad legal y hábiles para obligarse, quienes 
manifiestan que es su deseo celebrar el presente CONVENIO 8E 
TOLERANCIA, por lo que expresamente aceptan y realizan las siquier.tes: 

CONVENIO DE TOLERANCIA 

D!RECC!ÓN JURÍDICA DE OBRA~ P:JBUCA:3 
i:XP. JOP 024i~C13 
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