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Sin otro asunto de momento, me despido de Usted. 

Es importante precisar que la ejecución de los acuerdos se lleva a cabo a 
través de las dependencias facultadas para ello, conforme lo establecido en el 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, por lo que se sugiere que la Unidad de Transparencia 
solicite la información a las áreas competentes. 

Anexo copia simple de los puntos de acuerdo arriba mencionados, así como 
de sus respectivas Iniciativas de Aprobación Directa. 

• Punto de Acuerdo 683 de Sesión del Pleno de fecha 21 de Noviembre 
2017 

• Punto de Acuerdo 826 de Sesión del Pleno de fecha 04 de Mayo de 2018 

Me permito hacer de su conocimiento, que se localizaron Puntos de Acuerdo 
en los que el Pleno del Ayuntamiento aprueba y autoriza se inicie 
procedimiento ante otras instancias con relación lo solicitado, que a 
continuación se enumeran: 

inciso u): Los decretos y expedientes relativos a las 
expropiaciones que realicen por utilidad pública 

Artículo 8, fracción V. 

En contestación a su atento Oficio IF-160/2018 en lo que 
respecta a ésta Secretaría y para dar cumplimiento al Artículo 25.1 
fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios correspondiente al 
mes de Agosto en donde solicita: 
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SEGUND().- El pleno del Ayuntamiento aprueba y autoriza facultar 
a la presidenta municipal para iniciar el trámite expropiación, así 
como en conjunto con el Síndico, Tesorero Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes 
para cumplimentar el presente acuerdo; se instruye al Síndico 
, unicipal para que elabore el convenio de ocupación previa y 

empezar el trámite de la expropiación ante la SEDATU, delegación 
Jalisco. El convenio de ocupación previa deberá de contar con el 
visto bueno por parte de la Procuraduría Agraria y el mismo se 
mandará inscribir ante la delegación Jalisco del RAN en donde se 
cumplirán las formalidades establecidas por la ley para dicho trámite. 
Se instruyen a la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad a efecto 
de que rinda el levantamiento topográfico respectivo con 

PRIMER().- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza iniciar "la expropiación por 
causa de utilidad pública" del predio Potrero de San Juan en la 
Delegación San Martín de las Flores, con ubicación descrita en el 
cuerpo y anexos del presente dictamen por la cantidad de hasta 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.); para ser 
destinada al proyecto de construir, equipar y hacer funcional el 
parque de producción de ladrillo artesanal con una inversión de hasta 
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) provenientes 
de la partida 5811 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco". 

ÚNIC().- Se apruebe y autorice la modificación parcial del acuerdo 789/2018 por 
lo que corresponde a los puntos primero, segundo, tercero y cuarto, se elimina el 
quinto y sexto, quedando de la siguiente forma: 

-------------------------------A CU E RD() N Ú ME R () 826/2018----------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 04 de mayo de 2018, estando presentes 21 
(veintiún) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 21 
(veintiún) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado por mayoría calificada 
la iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios, bajo el siguiente:----------------------------------------------- 

---------------------------------------CE R TI F I C (): --------------------------------------------- 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------- 
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CUARTO.- Notifíquese al Ejido de San Martín de las Flores por 
medio de quien acredite ser el representante legal, para su 
conocimiento y efectos lega les.------------------------------------------------- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~~~----------------- 

TERCERO.-Notifíquese esta resolución al Tesorero Municipal, para 
el cumplimiento del presente Acuerdo en el ámbito de su 
competencia, respecto al pago del precio de la indemnización y los 
gastos que se deriven en los términos descritos en este Acuerdo, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

coordenadas UTM para la perfecta identificación del predio, a la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos para la manifestación de 
impacto ambiental de riesgos en la zona que se pretende expropiar, 
la Dirección de Medio Ambiente y Ecología a efecto de que 
proporcionen la información necesaria del proyecto del parque de 
producción ladrillero artesanal para solicitar la opinión técnica ante 
la SEDATU para poder con ello contar con la documentación 
necesaria y formar el expediente técnico que se necesita para 
empezar con la solicitud de la expropiación para tal efecto, así como 
a la Sindicatura y a la Dirección General Jurídica para que de manera 
coordinada con la Dirección de Patrimonio Municipal supervisen el 
trámite de expropiación y se cumpla con los lineamientos acordados 
en el presente Acuerdo del Ayuntamiento, así como para que se 
cubran las formalidades legales necesarias. 

SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO 
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I.- Que la tenencia de la tierra del predio a expropiar es de naturaleza 
ejidal, por ello es que se propone que la forma más efectiva de adquirir la 
titularidad de este predio sea a través de la "expropiación" dado que el 
bien pasaría a ser propiedad privada. Por ello es que se somete a la 
consideración del Ayuntamiento que sea el municipio quien pida la 
expropiación ante la autoridad competente, sin olvidar claro que este 
trámite implica el otorgar una cornpensacron económica justa 
(INDEMNIZACION) al sujeto expropiado, por lo tanto la cuantía económica 
ya determinada en el primer punto del acuerdo 789/2018 sé considera 
justa como pago indemnizatorio al EJIDO de San Martín de las Flores. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se 
apruebe y se autorice la modificación parcial del acuerdo 789/2018 en sus 
puntos primero, segundo, tercero, cuarto, así como la eliminación del 
quinto y sexto, relativo al predio denominado el potrero San Juan y/o el 
Zalate en el Ejido de (San Martín de las Flores) perteneciente este predio 
a la Delegación de San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para el proyecto de construir, equipar y hacer funcional el 
parque de producción ladrillero artesanal; lo anterior con base en la 
siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

~ l, .. ,13 

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia deN 
Regularización de Predios, del H. Ayuntamiento Constitucional del ~ ,, \' 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, con fundamento en lo~ \ 
dispuesto por el artículo 115 fracciones I, II y IV de la Constitución Política ~ 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I , II y 77 fracción II de la l 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2,3,10,37 fracción XIII, ~- ~ 
38 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal ~ 
del Estado de Jalisco; 73, 92 fracción XXIII, 115 fracción I, V, 145 fracción ~ 
II, 147, 148 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y · 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco 
PRESENTE: 

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión de 

Regularización de Predios; mediante la cual se propone la 

modificación parcial del acuerdo 789/2018 relativo a la 
adquisición de un predio en San Martín de las Flores para la 
construcción del parque de producción ladrillero artesanal 



Página 2 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

V.- Aplicable es para el caso que nos ocupa, atender lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en forma muy 
especial lo establecido en el artículo 27 que dice: 

IV- La adquisición de 02 hectáreas del predio conocido como potrero de 
San Juan y/o el Zálate resulta necesario por el interés social que tiene el 
proyecto del parque el ladrillero, beneficiando el entornó, aunado a que en 
materia ambiental, es causa de utilidad pública la formulación y ejecución 
de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo, por lo que la expropiación de un 
terreno para implementar en él un modelo de parque de producción de 
ladrillo artesanal con migración de tecnología y control de emisiones se 
ajusta a dichos supuestos. Asimismo, es causa de utilidad pública el 
desarrollo económico integral y sustentable, sobre todo, haciendo posible 
la inclusión de la población que presenta elementos de vulnerabilidad social 
en alternativas de producción que permita disminuir la brecha de 
marginación y garantizando así el derecho humano al medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar 

III.-Tomando en consideración de que con la calidad del aire que se tiene 
en la zona en la cual se encuentra la ubicación del predio en mención 
cuenta con las características geográficas y climáticas con los estudios y 
las aprobaciones a la calidad del aire, con la dotación de esta tierra 
(terreno) y la colaboración de SIOP (Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública) y SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial) se dará la infraestructura a las vialidades, a los accesos y al 
parque del ladrillero cumpliendo en todo momento con el plan municipal 
de desarrollo, además de las normas de las secretarias de estado citadas 
con antelación. 

Iníclatlva de aprobación directa suscrita por la comrsrón de ~ 

Regularización de Predios; mediante la cual se propone la ~ 

modificación parcial del acuerdo 789/2018 relativo a la 

adquisición de un predio en San Martín de las Flores para la C"'\. 
construcción del parque de producción ladrillero artesanal \~ 

Importante es resaltar que con la ubicación descrita en los anexos que , 
obran, realizado el avalúo por parte del personal experto y competente, '~ 
considerando lo correspondiente por parte del INDAABIN, el ejido~ 
seguramente manifestará su conformidad. ~ ~ 

II.- El predio a expropiar se encuentra en el polígono elegido por parte de ~tl 
la empresa proveedora (CIATEC) mediante estudio previo de la zona es 
el adecuado para la construcción del proyecto la construcción del proyecto~~,~~ 
arquitectónico de un parque del Ladrillero, para la producción más limpia ~ 
del ladrillo artesanal '\._ "'\ 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza iniciar 
"la expropiación por causa de utilidad pública" 
del predio Potrero de San Juan en la Delegación San 
Martín de las Flores, con ubicación descrita en el 
cuerpo y anexos del presente dictamen por la cantidad 
de hasta $2,000,000.00 ( dos millones de pesos 
00/100 M.N.); para ser destinada al proyecto de 
construir, equipar y hacer funcional el parque de 
producción de ladrillo artesanal con una inversión de 
hasta $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 

ÚNICO.- Se apruebe y autorice la modificación parcial del acuerdo 

789/2018 por lo que corresponde a los puntos primero, segundo, tercero 

y cuarto, se elimina el quinto y sexto, quedando de la siguiente forma: 

ACUERDO 

Por todo lo anteriormente expuesto los munícipes integrantes de la 
Comisión de regulariza que suscribimos la presente iniciativa, nos 
permitimos proponer a la consideración de éste Ayuntamiento en pleno, el 
siguiente punto concreto de 

Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987. 06-01-/992 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras. aguas y bosques, 
a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para 
el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos 
de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, 
de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio 
rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión de 

Regularización de Predios; mediante la cual se propone la 

modificación parcial del acuerdo 789/2018 relativo a la 

adquisición de un predio en San Martín de las Flores para la 

construcción del parque de producción ladrillero artesanal 
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CUARTO.-Notifíquese al Ejido de San Martín de las 
Flores por medio de quien acredite ser el 
representante legal, para conocimiento y efectos 
legales. 

TERCERO.-Notifíquese esta resolución al Tesorero 
Municipal, para el cumplimiento del presente Acuerdo 
en el ámbito de su competencia, respecto al pago del 
precio de la indemnización y los gastos que se deriven 
en los términos descritos en este Acuerdo, para su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 

SEGUNDO.- El pleno del Ayuntamiento aprueba y 
autoriza facultar a la presidenta municipal para iniciar 
el trámite expropiación, así como en conjunto con el 
Síndico, Tesorero Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento celebren los actos jurídicos necesarios 
y convenientes para cumplimentar el presente 
acuerdo; se instruye al Síndico Municipal para que 
elabore el convenio de ocupación previa y empezar el 
trámite de la expropiación ante la SEDATU, delegación 
Jalisco. El convenio de ocupación previa deberá de 
contar con el visto bueno por parte de la Procuraduría 
Agraria y el mismo se mandará inscribir ante la 
delegación Jalisco del RAN en donde se cumplirán I~ 
formalidades establecidas por la ley para dich 
trámite. Se instruyen a la Dirección de Gestión'V 
Integral de la Ciudad a efecto de que rinda el ~ 
levantamiento topográfico respectivo con 
coordenadas UTM para la perfecta identificación de~~ 
predio, a la Dirección de Protección Civil y Bombero· 
para la manifestación de impacto ambiental de riesgos ' 
en la zona que se pretende expropiar, la Dirección de ~ 
Medio Ambiente y Ecología a efecto de que'- Y 
proporcionen la información necesaria del proyecto ~ 
del parque de producción ladrillero artesanal para ~ 
solicitar la opinión técnica ante la SEDATU para poder ~~'\ 
con ello contar con la documentación necesaria y ,~ 
formar el expediente técnico que se necesita para 
empezar con la solicitud de la expropiación para tal 
efecto, así como a la Sindicatura y a la Dirección 
General Jurídica para que de manera coordinada con 
la Dirección de Patrimonio Municipal supervisen el 
trámite de expropiación y se cumpla con los 
lineamientos acordados en el presente Acuerdo del 
Ayuntamiento, así como para que se cubran las 
formalidades legales necesarias. 

00/100 M.N.) provenientes de la partida 5811 de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Estado de Jalisco". 

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión de 

Regularización de Predios; mediante la cual se propone la 

modificación parcial del acuerdo 789/2018 relativo a la 

adquisición de un predio en San Martin de las Flores para la 

construcción del parque de producción ladrillero artesanal 
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IVÁN OMAR GONZÁLEZ SOLÍS 

Regidor 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Regularización de Predios. 

EDGAR RI~DE LOZA 

Regidor 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Regularización de Predios. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Regularización de Predios. 

Regidora 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Regularización de Predios. 

MARIA DEL RO :ARIO DE LOS SANTOS SILVA 

Presidente de la Comisión Edilicia de 

Regularización de Predios. 

Regidor / 

~ /!/r> ,y/~(~41~ 
M GuéL SILVA RAMÍREZ 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque, al día de su presentación. 

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión de 

Regularización de Predios; mediante la cual se propone la 

modificación parcial del acuerdo 789/2018 relativo a la 

adquisición de un predio en San Martin de las Flores para la 

construcción del parque de producción ladrillero artesanal 
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' "'-------. ----------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza Solicitar para que se 
autorice facultar a la C. María Elena Limón García (Presidenta Municipal) 
para que inicie el trámite de Expropiación por causa de Utilidad Pública 
del Predio Denominado el Hoyanco, ubicado en la Delegación de las 
Juntas con una superficie total de 85,956.973 m2 ubicado en la Colonia Las 
Juntas en su límite sur del Ejido Las Juntas con el Ejido San Pedro 
Tlaquepaque; al Norte con la Colonia Las Brisas de Chapala, al Oriente con 
el límite de propiedades particulares sobre la carretera a Chapala; al Poniente 
con la Avenida Nuevo México.-------------------------------------------------------------- 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58 
Zona Centro C.P. 45500 

--------------------PUNT() DE ACUERDO NÚMERO 683/2017----------------------- Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 21 de noviembre de 2017, estando 
presentes 20 (veinte) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 20 (veinte) votos a favor; en unanimidad fue aprobado por 
mayoría simple la Iniciativa de Aprobación Directa suscrita por la C. María 
Elena Limón García, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- -----------------------------CE R T 1 ¡::: 1 C (): --------------------------------------- 

El suscrito Mtro. José Luis Salazar Martínez, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y------- 

SECRETARÍA 
CENERAL 



aprueba y autoriza se inicie con el trámite de expropiación del predio 

denominado el HOYANCO. 1 1 P á g i n a 

I.- Con fecha 03 de Agosto el año 2017 se recibió oficio número 
RP/430/2017 de la Mtra. Gilda Gildo Godoy, Secretaría Técnica de 
la COMUR, Jefa del Despacho de Regularización de Predios en 
donde nos solicita tratar el tema de la expropiación del predio 
denominado El Hoyanca por causa de Utilidad Pública, el cual se 
encuentra ubicado en la calle La piedrera, entre las calles 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y 
autorice Facultar a la Presidenta Municipal para llevar 
cabo la Expropiación por causa de Utilidad Pública del 
Predio Denominado el Hoyanco, ubicado en la Delegación 
de las Juntas con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi 
carácter de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 27 y 
115 fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50, 73 fracciones I y II así como 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 de la Ley de 
Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad 
Privada; 13 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; artículo 11 fracciones I y II del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno; 93,94,95 y 96 de la 
Ley Agraria y Titulo tercero del Reglamento de la Ley Agraria en 
su ordenamiento de Propiedad Rural; 10, 41 fracción I, 47 y 48 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 27, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten 
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

Página 1 de 5 



aprueba y autoriza se inicie con el trámite de expropiación del predio 

2jPúgin.'1 denominado el HOYANCO. 

En atención a su oficio SG/DIDAA/1705 de fecha 30 de Agosto 
del año en curso, dirigido al Mtro. Roberto López Lara, Secretario 
General de Gobierno, en el que informa el acuerdo de cabildo 
numero 621/2017, de fecha 30 de agosto de 2017; en el que se 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

Guadalajara, Jalisco a 06 de Octubre de 2017 

IV.- Con fecha 25 de Octubre del 2017 se recibió por parte del 
Director General de Asuntos Agrarios Lic. Mario Vladimir Avilés 
Márquez en el cual nos da respuesta al acuerdo recaído por este 
Pleno del Ayuntamiento descrito en el punto anterior el oficio con 
número 2549/2017 en el cual nos hace referencia que: 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. 
Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al 
Tesorero Municipal para que suscriban los documentos y contratos 
necesarios a efecto de dar cumplimiento al acuerdo primero de la presente. 
Por lo que se instruye al Síndico Municipal Lic. Juan David García Camarena 
para que lleve a cabo todos los trámites relativos a la presente, así como la 
elaboración de los contratos e instrumentos jurídicos necesarios para dar 
cumplimiento al acuerdo anterior--------------------------------------------- --- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza Solicitar al Gobernador 
del Estado de Jalisco para que por su conducto se inicie el trámite de 
Expropiación por causa de Utilidad Pública del Predio Denominado el 
Hoyanco, ubicado en la Delegación de las Juntas con una superficie 
total de 85,956.973 m2 ubicado en la Colonia Las Juntas en su límite sur del 
Ejido Las Juntas con el Ejido San Pedro Tlaquepaque; al Norte con la Colonia 
Las Brisas de Chapala, al Oriente con el límite de propiedades particulares 
sobre la carretera a Chapala; al Poniente con la Avenida Nuevo México. 

III.- Con fecha 30 de Agosto del 2017 se autorizó por el Pleno 
del Ayuntamiento lo siguiente: 

II.- Con fecha 26 de mayo del año 1999 se firmó un Convenio de 
Ocupación Previa de Tierras Ejidales Sujetas a Procedimiento 
Expropiatorio entre el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y 
el C. José Duran Dueñas quien se ostenta como Ejidatario del 
núcleo de población denominado Las Juntas, representado por los 
C. Jesús Gutiérrez Valle, C. Rigoberto Hernández Vidaurri y 
Macaria Rodríguez Viuda de G. quienes fungen como Presidente, 
Secretario y Tesorero respectivamente. 

Prolongación Nuevo México y carretera a Chapala, en la 
Delegación de las Juntas. 
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aprueba y autoriza se inicie con el trámite de expropiación del predio 
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A.- Ésta debe presentarse por escrito, ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU) y deberá 
contener los siguientes datos y documentos. 

I. Nombre del núcleo agrario, municipio y entidad federativa a 
la que pertenece; 

II. Régimen de propiedad ejidal o comunal; 
III. Superficie analítica que e solicita a expropiar, la cual se 

obtiene de una plantilla de cálculo matemático y graficada 
en el plano informativo, que permita ubicar el área que se 
pretenda expropiar, 

IV. Plano informativo de la superficie solicitada a expropiar con 
cuadro de construcción; 

V. Causa de utilidad pública invocada y destino que se 
pretenda dar a la superficie; 

VI. Documentación que justifique la causa de utilidad pública; 

Ahora bien, por lo que ve a la solicitud de expropiación hago de 
su conocimiento, que toda institución pública Federal, Estatal y 
Municipal, por conducto de su representante según las funciones 
señaladas por la ley podrá realzar el trámite expropiatorio ante la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 
conforme a lo establecido en el capítulo IV, artículos 93,94,95 y 
96 de la Ley Agraria con relación al Título Tercero del Reglamento 
de la Ley Agraria en matería de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural (RLAMOPR), para lo cual deben reunirse los siguientes 
requisitos: 

De lo anterior tengo a bien informarle que conforme a las 
colindancias señaladas en dicho acuerdo y en el convenio de 
ocupación previa suscrito con el ejidatario José Durán Dueñas y el 
núcleo agrario las 8-59-56. 973 hectáreas a expropiar se ubica en 
terrenos del ejido mencionado, anexando plano para su mejor 
ilustración. Es importante hacer hincapié en el sentido de que el 
convenio de ocupación previa habla de otro polígono de 
16,857.27 metros cuadrados ubicados en la colonia Brisas de 
Chapala (Las Juntas 2) que le fue dotada al ejido Las Juntas, 
municipio de Tlaquepaque, Jalisco misma que no está siendo 
tomada en cuenta en el acuerdo de cabildo para su expropiación. 

aprueba solicitar al Gobernador del estado de Jalisco para que por 
su conducto de inicie el trámite de expropiación por causa de 
utilidad pública del predio denominado EL hoyanco con una 
superficie de 85,956.973m2, ubicado en la colonia Las juntas en 
el límite sur del ejido las Juntas del municipio San Pedro 
Tlaquepaque. 
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Consecuencia de lo anterior este H. Ayuntamiento en Pleno 
puede solicitar que se faculte a la Presidenta Municipal para que 
lleve a cabo el procedimiento de Expropiación del Predio 
denominado "EL HOYANCO" ante la SEDATU. 

V.-Derivado del oficio descrito en líneas anteriores, considero que 
es procedente y puede ser una vía más rápida y directa que se 
me faculte para llevar a cabo la Expropiación ante la SEDATU y 
ante la posibilidad que deja el Secretario de Gobernación de llevar 
a cabo el trámite a nivel municipal es lo que se origina la 
presente. 

Lic. Mario Vladimir Avilés Márquez 
Director General de Asuntos Agrarios. 

Atentamente, 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Una vez que se tengan estos documentos, la solicitud podrá ser 
presentada y gestionada ante la SEDATU la cuál acordará la 
procedencia o no del trámite expropiatorio, cuando se haya 
acreditado la naturaleza ejidal o comunal de las tierras y quede 
justificada plenamente la causa de utilidad pública. 

VII. Artículo 57 del RLAMOPR, así como la descripción d elas 
obras realizadas y la superficie ocupada; 

VIII. En su caso, dictamen técnico o estudio de impacto 
ambiental, o ambos, el primero de ellos expedido por la 
propia SEDATU y el segundo por la SEMARNAT, según se 
trate el dictamen de factibilidad de la autoridad 
competente, y 

IX. Compromiso de la promovente de pagar los gastos y 
honorarios que genere la errusion del avalúo y la 
indemnización que se establezca, así como la constancia de 
la autorización presupuesta! correspondiente y 

X. La información que justifique por que el predio de que se 
trate es el único o el más idóneo para satisfacer la causa de 
utilidad pública. 
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bre del año 

San Pedro Tlaquepaque, 
nicipal, a la Dirección de 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal 
Síndico Municipal, Contralor, Tesorer 
Patrimonio Municipal. 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza Solicitar 
para que se autorice facultar a la C. María Elena Limón 
García (Presidenta Municipal) para que inicie el trámite de 
Expropiación por causa de Utilidad Pública del Predio 
Denominado el Hoyanca, ubicado en la Delegación de las 
Juntas con una superficie total de 85,956.973 m2 ubicado en la 
Colonia Las Juntas en su límite sur del Ejido Las Juntas con el 
Ejido San Pedro Tlaquepaque; al Norte con la Colonia Las Brisas 
de Chapala, al Oriente con el límite de propiedades particulares 
sobre la carretera a Chapala; al Poniente con la Avenida Nuevo 
México. 

PUNTO DE ACUERDO 

VI.- Por las motivaciones expuestas, se pone a consideración de 
este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera 
del siguiente: 

Págína S de S 


