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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de 
Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

EXP. 19/2009-E.

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de Noviembre 

de 2009 dos mil nueve.

V I S T O   lo actuado en el procedimiento administrativo instaurado bajo el número de expediente señalado 
al rubro, relativo a la expropiación por causas de utilidad pública a que se refieren los artículos 1, 2 fracción 
IV, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada en el 
Estado de Jalisco; respecto al inmueble denominado “La Joya”, ubicado sobre el Anillo Periférico Norte, en 
el municipio de Guadalajara, Jalisco, en favor del Gobierno del Estado, propiedad del C. DANIEL MOLINA 
MOLINA y requerido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, por ser necesario e indispensable para la 
liberación del derecho de vía y la construcción de la obra pública del “Nodo Vial Periférico Norte-Belisario 
Domínguez”, con una superficie de afectación de 160 ciento sesenta metros cuadrados, con las medidas y 
linderos que constan en el avalúo y plano que obran en actuaciones y para resolver lo que manifiestan los 
propietarios afectados en su comparecencia personal ante la Dirección General Jurídica de la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, efectuada durante la reanudación 
de la Audiencia de ley, verificada el día 17 diecisiete de los corrientes; se acuerda que:

A fin de atender la solicitud de aprobación del CONVENIO presentado por las partes en conflicto, el 
Ejecutivo a mi cargo, proveyó la presente resolución al tenor de los siguientes 

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

Con las facultades que se confieren al Titular del Poder Ejecutivo, en los artículos 36, 46, 50 fracciones XIV 
y XXIV de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5, 19 fracción II, 21, 22 fracciones I, IX, XXIV de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; con relación a los numerales 1, 2, 3 fracción XII, 8 fracción XI, 9 fracciones XXIV y 
XXV y 152 del Código Urbano; en relación al 900, 901 y 902 del Código Civil, así como al 29 fracción II  y 
282 bis del Código de Procedimiento Civiles del Estado, legislación supletoria de la Ley de Expropiación, 
siendo todos estos ordenamientos legales de esta Entidad Federativa

Como lo solicitan las partes involucradas el C. DANIEL MOLINA MOLINA, por su propio derecho y en 
su carácter de  propietario del predio materia de este procedimiento así como el representante legal y 
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el C. Licenciado GABRIEL SANDOVAL RUVALCABA, en 
el desahogo de la Audiencia de ley, celebraron un CONVENIO con la finalidad de dar así por concluido 
el presente procedimiento administrativo de expropiación por causa de utilidad pública, al tenor de los 
siguientes acuerdos:
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 1.- El C. DANIEL MOLINA MOLINA, como propietario del inmueble objeto de esta expropiación, 
acepta y reconoce la utilidad pública de este procedimiento y por ende la afectación al predio de su 
propiedad, del cual obra en autos el título de propiedad correspondiente y que se identifica como predio 
“La Joya” con una superficie de afectación de 160 ciento sesenta metros cuadrados, ubicado en la Avenida 
Belisario Domínguez, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, para destinarlo a la construcción de la obra 
pública del “Nodo Vial Periférico Norte-Belisario Domínguez”, así como el adecuado trazo vial de la obra de 
referencia, esto es del proyecto y ejecución de la misma.

 2.- El C. DANIEL MOLINA MOLINA, manifiesta bajo protesta de conducirse con verdad, que 
llevó a cabo diversas ventas parciales del inmueble de su propiedad, el cual cuenta con una superficie 
total ad corpus de aproximadamente 668 seiscientos sesenta y ocho metros cuadrados, sin que 
previamente hubiera tramitado las diligencias de apeo y deslinde correspondientes, de suerte tal que 
actualmente catastral y registralmente, únicamente tiene una superficie de 181.31 metros cuadrados, 
en los términos que se advierten de la cuenta predial número 193353 de la oficina de Administración 
de Ingresos “Oblatos”, del Municipio de Guadalajara, según clave catastral D66A0-111-009 y publicitado 
registralmente con el Folio Real número 477741, tal y cual se advierte del certificado del Registro Público 
de la Propiedad que obra en el expediente expropiatorio en que se actúa y toda vez que existe en el predio 
que resulta parcialmente afectado, una superficie real mucho mayor a la que se afecta con motivo de este 
procedimiento expropiatorio, por lo cual tramitará de inmediato las acciones jurisdiccionales procedentes, 
a efecto de obtener el reconocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes de la 
superficie total ya indicada y evitar así la cancelación de ambos asientos, esto es, tanto el catastral como 
el registral.

 3.- El C. DANIEL MOLINA MOLINA, en su carácter de propietario del inmueble a afectar, acepta 
de conformidad como pago indemnizatorio la cantidad de $659,460.00 (Seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M. N.) de conformidad con el avalúo presentado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, el cual hace referencia tanto al valor de 160 metros cuadrados de terreno, así como las 
construcciones adheridas al mismo; cantidad en la que tanto la autoridad expropiante como el particular 
afectado, dan su conformidad y se fija como valor convencional o monto de la indemnización a favor del 
C. DANIEL MOLINA MOLINA, la cual será pagada por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado, ordenándose en consecuencia, girar el oficio con los instructivos de pago respectivo.

 4.- El propietario C. DANIEL MOLINA MOLINA, se compromete en estos momentos, a la entrega 
inmediata de la posesión jurídica y material del inmueble a afectar, el cual se encuentra bajo protesta, 
sin perturbación alguna, libre, desocupado y sin ningún gravamen o limitación de dominio, para lo cual 
autoriza expresamente en estos momentos, al Gobierno del Estado de Jalisco, para que por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, proceda a tomar posesión de la superficie expropiada, en cuanto lo 
estime conveniente, entregándola desde esta fecha debidamente desocupada y autorizando la ejecución 
inmediata de la obra proyectada. En el entendido de que la entrega material y jurídica que se consigna en 
este párrafo, queda sujeta a la condición suspensiva del pago real, liso y llano a favor del afectado, de la 
cantidad acordada en el punto que antecede, es decir la cantidad de $659,460.00 (Seiscientos cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M. N.) y que en su oportunidad la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, deje los servicios básicos funcionando respecto de la superficie que aún le resta al afectado, 
siempre y cuando existan los propios servicios ya municipalizados.
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 5.- El C. DANIEL MOLINA MOLINA, acepta desde estos momentos, la solicitud que le ha sido 
realizada por el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para 
que además de la superficie materia del presente acuerdo de concertación, esto es de los 160 metros 
cuadrados, autoriza libre y llanamente la autorización para la afectación ad corpus de 58.00 metros 
cuadrados más del inmueble objeto de este procedimiento, los cuales son indispensables y necesarios para 
la ejecución de la obra pública denominada “Nodo Vial Periférico Norte-Belisario Domínguez”, de los cuales 
entrega su posesión material y jurídica a partir de esta fecha a la Autoridad ejecutora, condicionándose 
que la afectación le será indemnizada en su oportunidad y de conformidad, una vez que el C. DANIEL 
MOLINA MOLINA, culmine el procedimiento judicial procedente ante las autoridades civiles competentes, 
así como las anotaciones registrales y catastrales para la regularización total de su predio restante; el 
precio de referencia para el pago de dicha indemnización será el mismo consignado en el avalúo que sirvió 
de base para la cuantificación del precio convenido por las partes, el cual obra en actuaciones y forma 
parte integral del presente acuerdo.

 6.- Manifiesta el C. Licenciado GABRIEL SANDOVAL RUVALCABA, en representación de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, autoridad solicitante de este procedimiento y como ejecutante de la obra pública 
de referencia, que para estar en condiciones de la ocupación inmediata del inmueble a afectar, solicita 
que el presente acuerdo de concertación se eleve a la categoría de Decreto Expropiatorio y se ordene la 
inscripción del mismo con todas sus consecuencias y alcances jurídicos, tanto en el Registro Público de la 
Propiedad y en la Dirección de Catastro correspondiente, haciendo el presente Decreto las veces de Título 
de Propiedad, para todos los efectos legales a que haya lugar; en razón de haber sido consentido el mismo 
en todas sus partes y términos por el propietario afectado el C. DANIEL MOLINA MOLINA.

Por lo que de tal forma, para que los Convenios celebrados por las partes con el fin de dirimir sus 
controversias, surtan plenos efectos jurídicos, de acuerdo con lo previsto por el artículo 29 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a este procedimiento, es necesario 
que reúnan los requisitos siguientes: a) constar por escrito y b) estar debidamente ratificado, lo que en la 
especie se conforma por estar realizado ante la propia autoridad competente durante la celebración de la 
audiencia de conformidad a lo señalado por los artículos 5 y 6 de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles 
e Inmuebles de Propiedad Privada en el Estado; por lo que en consecuencia esta Autoridad a mi cargo, 
advirtiendo que las cláusulas conveniadas por las partes, las cuales quedaron detalladas en los puntos 
que anteceden, no son contrarias al derecho o a la moral ni a las buenas costumbres, es de decretarse la 
aprobación del referido Convenio, elevándolo a la categoría de DECRETO expropiatorio, declarando así la 
terminación del presente procedimiento, de tal manera que el mismo producirá todos los efectos jurídicos 
inherentes a una sentencia ejecutoriada.

Por lo que por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se 

R E S U E L V E:

PRIMERO.-.Se aprueba en todos sus términos y alcances el convenio acordado por el C. DANIEL MOLINA 
MOLINA, por su propio derecho y en su carácter de  propietario del predio materia de este procedimiento  
y por el C. Licenciado GABRIEL SANDOVAL RUVALCABA, en su carácter de Autorizado al efecto por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, autoridad solicitante de este procedimiento y ejecutante de la obra pública 
causa del mismo, en el desahogo de la Audiencia de ley, celebrada el día 17 diecisiete de Noviembre del 
presente año, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar.
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SEGUNDO.-.En consecuencia se declara que el convenio celebrado por las partes, no contiene claúsula 
alguna contraria al derecho o a la moral ni a las buenas costumbres, es de aprobarse y se aprueba 
el mismo, elevándolo a la categoría de DECRETO expropiatorio, el cual producirá los efectos jurídicos 
inherentes a una sentencia ejecutoriada, con la calidad y fuerza de cosa juzgada. 

TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el presente Decreto, con todas sus 
consecuencias y alcances jurídicos.

CUARTO.- Inscríbase este Decreto en el Registro Público de la Propiedad y en la Dirección de Catastro 
correspondiente, haciendo el mismo, las veces de Título de Propiedad, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.

QUINTO.- En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido.

 Para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.

 Así lo resolvió el Ciudadano Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado, ante 
el Ciudadano Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de Gobierno, quien 
autoriza y da fe.

El C. Gobernador Constitucional del Estado 
EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(RÚBRICA)

El C. Secretario General de Gobierno 
LIC. FERNANDO A. GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ

(RÚBRICA)
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