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A C U E R D O

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

1 
 

EXPEDIENTE: CJ/MA-01/2019 
 

 
ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO. 

 
Guadalajara, Jalisco, a 1 primero de agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

 
 

V I S T O  para determinar en términos del artículo 7 de la Ley que divide 
los bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado, sobre las medidas administrativas necesarias 
para mantener el derecho de propiedad de un bien de dominio público del 
Estado por haberse presentado violación al dominio que el Estado ejerce 
sobre el mismo; de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1º Que a partir del año de 1897 mil ochocientos noventa y siete, el 
Gobierno del Estado, adquirió, como una política de Estado, diversos 
predios en la zona conocida como “Los Colomos” ubicada al norponiente 
de la capital del Estado y que es donde actualmente se encuentra el 
parque Bosque de los Colomos I, II y III en los municipios de Guadalajara y 
Zapopan, por resultar estos sumamente importantes para el porvenir de 
esta ciudad, pues en dichos terrenos es donde se encontraban y se 
encuentran nacimientos de agua que brotan en forma constante, y que por 
sus características resultaron propicios para el uso doméstico, y con ello 
abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara.  

 
2º Tal y como se desprende del informe que el día 1 primero de noviembre 
de 1902 mil novecientos dos, rindió el entonces Gobernador del Estado 
Luis C. Curiel al XVIII Congreso del Estado, el cual obra en el archivo 
municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para entonces se habían 
adquirido a favor del Estado 248 doscientas cuarenta y ocho hectáreas por 
compraventas realizadas con particulares. 

 
3º Los terrenos adquiridos por el Gobierno del Estado se destinaron para la 
construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad 
de Guadalajara, mismo que entró en operación en el año de 1903 a cargo 
del sistema de “Aguas de Guadalajara”, el cual posteriormente se 
transformó en el Patronato de Aguas de Guadalajara y este a su vez en el 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; sistema de 
abastecimiento que a la fecha sigue en plena operación y abastece a 
diversas colonias del vital líquido. 
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4º.- Posteriormente, en el polígono que conforman los terrenos adquiridos 
para garantizar el abasto de agua potable a la Ciudad de Guadalajara fue 
establecido el conocido Bosque de Los Colomos, el cual se convirtió en un 
espacio de concurrencia familiar, recreación y especial tradición. 
 
Asimismo y prosiguiendo con la labor de mejorar las condiciones de vida 
de la población, evitando el establecimiento de asentamientos humanos en 
zonas que deben ser objeto de preservación ecológica, y con el objeto de 
ordenar la edificación para la protección de la zona de los Colomos, a 
iniciativa del entonces Gobernador del Estado Enrique Álvarez del Castillo, 
el Congreso del Estado aprobó el decreto 11605 publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el 21 veintiuno de agosto de 1984 mil 
novecientos ochenta y cuatro, que contiene la Ley que aprueba el Plan 
Parcial de Urbanización y control de la edificación para la protección 
Ecológica de la zona de los Colomos, misma que tiene su área de 
aplicación en parte de los municipios de Guadalajara y Zapopan.  

 
Sobre el particular, y para los efectos que aquí interesan, resulta pertinente 
remitirnos a los motivos que tomó en cuenta el Ejecutivo del Estado al 
formular la iniciativa del decreto antes aludido y de los cuales destacan los 
siguientes: 

 
“La problemática de los Asentamientos Humanos que vive el Estado, es tal 
que las políticas aplicables a su solución no pueden postergarse, como 
ninguna de las medidas que se orienten a reducir las desigualdades 
sectoriales y geográficas, cuya desatención pone en peligro las 
posibilidades de un proceso de crecimiento armónico. 

	
A partir de la década de los cincuenta, se inicia una desmedida 
concentración de habitantes en los centros urbanos, que en nuestros días 
ha adquirido una magnitud alarmante. Por este motivo 
resulta imprescindible establecer los instrumentos para reorientar el 
proceso urbano en el Estado y, en forma singular, en lo que concierne a la 
preservación de las zonas con incidencia ecológica. 

	
En efecto, nuestra comunidad reclama una acción de suficiente solidez; 
que corrija los fenómenos generados por el desbordamiento incontrolado 
de numerosos núcleos de población hacia centros ejidales o comunales o 
de reservas ecológicas indispensables para contrarrestar los efectos 
nocivos de la contaminación ambiental, para armonizar plenamente los 
derechos particulares con los derechos de la sociedad para beneficio 
colectivo. 

	
La filosofía que da origen a la presente Iniciativa, encuentra sus raíces en 
el más profundo humanismo; por ello, pretendemos mejorar las 
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condiciones de vida de la población urbana, evitando el establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas que deben ser objeto de preservación 
ecológica, y cuya omisión generará deterioro con la salud física y mental 
de sus pobladores y, en general, un detrimento de la dignidad del hombre 
en tales conglomerados y, considerando que la cuenca de los Colomos 
constituye, por su topografía y formación del subsuelo, un área 
fundamental de capacitación hidráulica para el abastecimiento de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, y que cuenta para ello con más de 50 
kilómetros de escurrimientos y 7 manantiales, aporta, en la actualidad, 
aproximadamente 180 litros por segundo, siendo su potencial de cerca de 
450 litros por segundo, suficiente para una población de 150,000 
habitantes. Sin embargo, esa capacidad y la calidad hídrica dependen de 
la preservación y mejoramiento de las condiciones naturales del suelo, 
mismo que, en los últimos años, han venido siendo degradadas por la 
urbanización, por lo que es imperativo el establecimiento de normas que 
garantizan la infiltración y la calidad hidráulica.”	

 
5º Que entre los predios adquiridos por el Gobierno del Estado, se 
encuentra uno contiguo al punto denominado “El Colomo Grande”, el cual 
tiene una extensión de diez y seis hectáreas, ocho mil ciento ochenta y 
cuatro metros seis decímetros, cuadrados, mismo que fue adquirido 
mediante la escritura pública número 12 de fecha 11 once de abril de 1899 
mil ochocientos noventa y nueve, pasada ante la fe del licenciado Manuel 
M. Tortolero, entonces notario supernumerario de esta Ciudad, e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción 92 noventa y dos, 
página 46 cuarenta y seis del Libro 49 cuarenta y nueve, de la sección 
primera, antes de dividirse en dos oficinas y del cual forma parte una 
fracción de 15,131.87 metros cuadrados, que en lo sucesivo se le 
denominará como polígono “C”.  
 
6º Que el mencionado polígono “C” con superficie de 15,131.87 metros 
cuadrados, tiene las siguientes medidas y linderos aproximadas: 
 

-Al Norte en 20.89 metros con la cerrada de la parte poniente de la 
calle retorno al torreón; en 207.71 metros con el mismo parque de 
los Colomos propiedad del Gobierno del Estado. 
-Al Sur en 203.48 metros con ligeras deflexiones con predios de la 
Colonia Colinas de San Javier. 
-Al oriente en 86.08 metros con el estacionamiento del propio 
parque de los Colomos. 
-Al poniente en 15.86 metros y 88.63 metros con los talleres 
protegidos del DIF Estatal. 
-Al norponiente en un codo de 18.42 metros haciendo esquina con 
la calle interna del parque que conduce a los talleres protegidos del 
DIF Estatal. 
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Que tal y como se desprende de los documentos que se relacionan en el 
siguiente considerando, respecto del polígono “C” que forma parte del 
inmueble de propiedad estatal, se ha presentado violación al dominio que 
el Estado debiera ejercer sobre el mismo, toda vez que particulares han 
variado sus condiciones, circulándolo con malla ciclónica que lo segregan 
del resto de la propiedad pública de la que forma parte, impidiendo su 
acceso, goce y disfrute del mismo, manteniendo además, muebles en el 
interior (un vehículo en estado de abandono y un remolque). 
 
7º Como es del conocimiento público, debido al crecimiento de la Ciudad, 
los predios de propiedad estatal que se ubican en la conocida zona de los 
Colomos quedaron ubicados en una zona de alta plusvalía, propiciando 
que a lo largo del tiempo, particulares con la complacencia de autoridades 
de todos los órdenes de gobierno, pretendan apropiarse de ellos con la 
finalidad de urbanizarlos y obtener de ellos un provecho indebido en 
detrimento del patrimonio público; pero además poniendo en riesgo el fin 
público para el que se adquirieron y al que deben estar destinados, como 
es el abastecimiento de agua de esta ciudad, al margen del área de 
esparcimiento y recreación. 
 
En  el  caso  concreto,  por  lo  que  ve  al  polígono  “C”,  con  superficie de 
15, 131.87 metros cuadrados, los instrumentos notariales y procedimientos 
de los que se han valido para sustentar su ocupación unos particulares, 
son los siguientes: 

 
A.- Escritura pública número 9,454 nueve mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro de fecha 27 veintisiete de julio de 1989 mil novecientos ochenta y 
nueve, pasada ante la fe del Licenciado Humberto Gascón Orozco, Notario 
Público número 5 cinco de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, e inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad bajo documento 29 veintinueve, folios 
del 238 doscientos treinta y ocho al 245 doscientos cuarenta y cinco del 
Libro 5157 cinco mil ciento cincuenta y siete, de la Sección Primera de la 
Segunda Oficina. 

 
Dicho instrumento versa sobre un presunto contrato de compraventa 
celebrado entre la persona moral denominada Fraccionadora del Valle, 
S.A. en liquidación, representada por el doctor Salvador Madrigal Moreno 
como parte vendedora, y como parte compradora las siguientes personas 
que adquirieron en los porcentajes que se indican:  

 
a) José Ávila Sánchez, 9.91% 
b) Rodolfo Camacho Salazar, 9.95% 
c) Alejandro Madrigal Orozco, 12.00% 
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d) Alejandro Marco Morales Pérez, 13.07% 
e) Susana Ochoa Villaseñor, 13.07% 
f) Guillermo Orozco Salido 13.00% 
g) Anna Rosa Pelayo Velasco, 14.63% 
h) María de los Ángeles Velasco Saldivar. 14.37% 
 

El inmueble materia de dicha operación fue descrito según la citada 
escritura, con una superficie de 15,131.76 m2, con las siguientes medidas 
y linderos: 

  
Al norte en 20.89 metros con la cerrada de la parte poniente de la 
calle Retorno al Torreón; en 207.71 metros con el parque de los 
Colomos, propiedad del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, quedando de por  medio la calle Retorno al Torreón; 

 
Al sur en 203.48 metros en varias deflexiones con predios de Colinas 
de San Javier;  

 
Al oriente en 68.08 metros con calle Paseo del Torreón; 

 
Al norponiente en codo de 18.42 metros haciendo esquina con la 
calle Retorno al Torreón. 

 
B.- Escritura pública número 29,700 veintinueve mil setecientos de fecha 
18 dieciocho de diciembre de 1990 mil novecientos noventa, otorgada ante 
el Lic. Jorge Robles Farías, Notario Público adscrito y asociado al titular de 
la Notaria Pública número 12 doce de Guadalajara, misma que se 
incorporó al Registro Público de la Propiedad bajo documento número 11 
once, folios del 126 ciento veintiséis al 131 ciento treinta y uno del Libro 
número 6336 seis mil trescientos treinta y seis de la Sección Primera de la 
Segunda Oficina. 

 
En esta escritura se hizo constar la supuesta compraventa de acciones de 
dominio correspondientes al inmueble referido en el punto anterior, en la 
cual José Ávila Sánchez (supuesto propietario del 9.91%) acompañado de 
su esposa María del Refugio Hernández Órnelas y Rodolfo Camacho 
Salazar (supuesto propietario del 9.95%) acompañado de su esposa Gloria 
Vera Loza, venden en su conjunto el 19.86% del dominio que según les 
corresponde, a un señor de nombre Manuel Pelayo Topete. 

 
C.- Juicio Civil Sumario tramitado con el número de expediente 731/1995  
del índice del antes Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, ahora Juzgado 
Séptimo de lo Mercantil, en el cual se ejercitó la acción interdictal para 
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retener la posesión y de obra nueva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
Cabe destacar que dicha demanda interdictal también la suscribió Rodolfo 
Camacho Salazar, quien de acuerdo con el instrumento notarial narrado en 
el inciso anterior, desde el mes de diciembre de 1990 mil novecientos 
noventa, ya había vendido la acción de dominio que presuntamente le 
correspondía a Manuel Pelayo Topete, según la escritura 29,700 
veintinueve mil setecientos ya referida, lo que de suyo constituye una 
flagrante irregularidad e ilegalidad; es decir, si el señor Rodolfo Camacho 
Salazar supuestamente había transmitido la parte alícuota que le 
correspondía desde el año de 1990 mil novecientos noventa, es claro que 
carecía de interés para ejercitar acciones judiciales en defensa de dicho 
inmueble en el año de 1995. 

 
D.- Juicio de división de la cosa común o división de copropiedad tramitado 
ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado, 
con el número de expediente 1299/1997, en el cual aparentemente 
Guillermo Orozco Salido demandó a sus presuntos copropietarios la 
división de la cosa común, asignándosele a su favor una superficie de 
1,967.14 metros cuadrados, según sentencia dictada en dicho 
procedimiento, lo que igualmente constituye una nueva ilegalidad, pues la 
autoridad judicial con tal resolución, implícitamente autorizó una 
subdivisión de un predio, lo cual no es de su competencia, pues ello es 
facultad exclusiva del gobierno municipal de la ubicación del inmueble. 

 
E.- Adjudicación por remate llevada a cabo en el juicio 1661/2000 del 
índice del Juzgado Noveno de lo Mercantil, mediante la cual la Señora 
Cecilia Ibarra Rivas, adquirió en almoneda pública el supuesto porcentaje 
proindiviso del señor Alejandro Marco Morales Pérez. (acción de dominio 
del 13.07%) 

 
F.- Asimismo, la citada Cecilia Ibarra Rivas, como presunta causahabiente 
de Alejandro Marco Morales Pérez, demandó la división de la cosa común, 
asignándosele a su favor una superficie de 1,997.72 metros cuadrados. 
Dicho juicio de división de la cosa común fue tramitado bajo el número de 
expediente 882/2003 del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido 
Judicial, según sentencia dictada en dicho procedimiento, lo que 
igualmente constituye una nueva ilegalidad, pues la autoridad judicial con 
tal resolución, implícitamente autorizó una subdivisión de un predio, lo cual 
no es de su competencia, pues ello es facultad exclusiva del gobierno 
municipal de la ubicación del inmueble. 
 



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

9

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 / Número 29 bis. Edición Especial

7 
 

G.- Escritura pública número 8,107 ocho mil ciento siete, fechada el 6 seis 
de diciembre de 2007 dos mil siete, pasada ante el Lic. Carlos Gutiérrez 
Aceves, Notario Público 122 de Guadalajara, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el folio real 2368385, el día 8 de julio de 2008. 

 
Finalmente, en este instrumento notarial se hizo constar un presunto 
contrato de compraventa en el que comparecieron como vendedores a) 
Manuel Pelayo Topete, b) Susana Ochoa Villaseñor, c) Anna Rosa Pelayo 
Velasco, d) María de los Ángeles Velasco Saldivar y e) Alejandro Madrigal 
Orozco y como compradores: José Tomás Colsa Chalita y Álvaro Corvera 
Nepote, quienes se supone adquirieron los 11,186.90 m2 que restaban de 
la propiedad, descontando los 1,967.14 metros cuadrados y 1,997.72 
metros cuadrados de los respectivos juicios de división de la cosa común, 
referidos en los incisos D y F que anteceden. 

 
Conforme a los documentos anteriores y/o procedimientos anteriores, los 
señores Guillermo Orozco Salido, Cecilia Ibarra Rivas, José Tomás Colsa 
Chalita y Álvaro Corvera Nepote, son quienes actualmente se atribuyen un 
derecho de propiedad sobre el inmueble que nos ocupa, supuestamente 
en los siguientes términos cada uno. 
 

- El señor Guillermo Orozco Salido, una superficie de 1,967.14 metros 
cuadrados 

- La señora Cecilia Ibarra Rivas, una superficie de 1,997.72 metros 
cuadrados. 

- Los señores José Tomas Colsa Chalita y Álvaro Corvera Nepote, 
una superficie de 11,186.90 metros cuadrados en supuesta 
copropiedad. 

 
8º Cabe señalar que del análisis de los documentos con los que los 
particulares se ostentan como propietarios de las aludidas fracciones de 
terreno, se advierte lo siguiente: 

 
a.- La Fracción “A” del predio antiguamente conocido como “El Torreón” y 
“San Ramón” –supuesto antecedente de la escritura pública 9,454 nueve 
mil cuatros cientos cincuenta y cuatro- fue asignada tras dividirse la 
copropiedad o mancomunidad que tenía con sus hermanos, a la Señora 
Antonia Verea de Corcuera mediante la escritura 18 dieciocho de fecha 24 
veinticuatro de septiembre de 1934 mil novecientos treinta y cuatro pasada 
ante la fe del Lic. José López Portillo y R. en el protocolo de la Notaría 
Pública número 22 de esta municipalidad, en la cual reitero, se hizo 
constar la división de la mancomunidad existente entre los señores Antonia 
Verea Prieto, Lic. Javier Verea Prieto, y sus hermanas Margarita, Elena, 
Ana, Gabriel y Susana Verea Prieto, respecto de los antiguos predios 
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rústicos denominados “El Torreón y San Ramón” que formaron parte de la 
Hacienda La Providencia. Cabe señalar que las fracciones resultantes de 
la mancomunidad se encuentran perfectamente delimitadas conforme al 
plano que forma parte de esta escritura. 

 
b.- A su vez, por lo que ve a la Fracción “A” antes señalada, se corrobora 
su perfecta delimitación y figura poligonal con el Certificado de 
Inafectabilidad Agrícola número 774 setecientos setenta y cuatro, de fecha 
17 diecisiete de diciembre de 1941 mil novecientos cuarenta y uno, 
expedido por el entonces Presidente de la República General Manuel Ávila 
Camacho a solicitud de la propietaria. 

 
c.- La persona moral denominada Fraccionadora del Valle, S.A. fue 
constituida mediante escritura pública 5,192 cinco mil ciento noventa y dos, 
de fecha 11 once de diciembre de 1956 mil novecientos cincuenta y seis, 
pasada ante la fe del Licenciado Víctor González Luna, Notario 31 del 
municipio de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de 
Comercio bajo el documento 74 setenta y cuatro del Libro 1885 mil 
ochocientos ochenta y cinco de Documentos Generales de la Oficina 
primera. 
 
Importa destacar que en la constitución de dicha sociedad mercantil se 
hizo constar la aportación que hizo a la sociedad la Señora Antonia Verea 
de Corcuera de una parte de la Fracción “A” del predio antiguamente 
conocido como “El Torreón” y “San Ramón”, fracción de terreno que se 
encuentra perfectamente bien definida conforme al plano que forma parte 
de la escritura de constitución de la sociedad, en la que se hizo constar el 
acto traslativo de una parte de dicha fracción, precisamente aportada a esa 
sociedad mercantil, la cual fue inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad bajo la inscripción 32 treinta y dos, Libro 496 
cuatros cientos noventa y seis, Sección Primera de la Segunda Oficina. 

 
d.- La sociedad mercantil denominada Fraccionadora del Valle S.A. fue 
disuelta desde el año de 1961 mil novecientos sesenta y uno, lo cual 
consta en la escritura pública número 2,935 dos mil novecientos treinta y 
cinco de fecha 30 treinta de junio de 1961 mil novecientos sesenta y uno, 
pasada ante la fe del Licenciado Luis González de Anda, Notario Público 
número 41 de esta municipalidad e inscrita en el Registro Público de 
Comercio desde el 6 seis de julio de 1961 mil novecientos sesenta y uno, 
bajo el número 76 setenta y seis, del Libro 2506 dos mil quinientos seis de 
Documentos Generales de la oficina Primera. 

 
Es decir, el inmueble a que se refiere la escritura pública número 9,454 
identificada en el inciso A del antecedente 7º (predio con superficie de 
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15,131.76 metros cuadrados) y los actos posteriores a esta escritura 
pública que se refieren señalados bajo los incisos B al G del punto anterior, 
no corresponden a su antecedente de propiedad, esto es, nunca fueron 
parte de los terrenos que se aportaron a la sociedad “Fraccionadora del 
Valle”, S.A., ni de lo que en su momento fue la Fracción “A” de los antiguos 
predios conocidos como “El Torreón” y “San Ramón”. 
 
Lo anterior se corrobora con el Estudio de Identificación de Predio emitido 
por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mismo que se tiene a la 
vista. 
 
Además de que la persona moral que se supone enajena la propiedad se 
encontraba disuelta desde más de veintiocho años antes, tal como se 
expuso en el inciso d) que antecede. 
 
En concreto, “Fraccionadora del Valle”, S.A. no podía transmitir lo que 
nunca fue suyo y menos si tenía más de veintiocho años de encontrarse 
disuelta, por lo que es evidente que se llevaron a cabo actos abiertamente 
irregulares en agravio del Gobierno del Estado, pretendiendo violentar el 
dominio que el Estado ejerce sobre sus bienes. 

 
9º En relación con los hechos narrados en el antecedente anterior, es de 
señalarse que los mismos se hicieron del conocimiento del Ministerio 
Público para que ejercite las acciones que en el ámbito del derecho penal 
correspondan. 

 
Dicha indagatoria se radicó con el número de averiguación previa 
439/2016 de la Agencia del Ministerio Público Visitador número 5 cinco de 
la Fiscalía Estatal, encontrándose asegurado por dicha autoridad el 
inmueble en cuestión, sin que ello sea obstáculo para la emisión del 
presente acuerdo en términos del artículo 7 de la Ley que divide los Bienes 
pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado 

 
10º Por último, no pasa desapercibido que el Gobierno del Estado, por 
conducto del entonces Procurador General de Justicia del Estado de 
Jalisco, en el año 2008 dos mil ocho, ejercitó erróneamente respecto del 
predio que ahora nos ocupa la acción reivindicatoria, misma que se declaró 
improcedente por haber resultado ineficaz la prueba pericial desahogada, 
habiéndose tramitado el respectivo juicio civil ordinario bajo el número de 
expediente 595/2008 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del 
Primer Partido Judicial en el Estado, mismo que fue resuelto en segunda 
instancia por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado de Jalisco, dentro de los autos del toca de apelación 148/2012, lo 
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cual desde luego no es obstáculo para el dictado de las medidas que nos 
ocupan por las razones que se exponen en la parte considerativa del 
presente acuerdo. 
 
Todo lo anterior, obliga al suscrito a tomar las medidas necesarias para 
salvaguardar el dominio que el Estado ejerce respecto de sus bienes y con 
ello, terminar con la especulación inmobiliaria, garantizando así su 
conservación para que sigan siendo destinados al fin público para el que 
fueron adquiridos que es precisamente dotar de agua a la ciudad de 
Guadalajara, además del especio ecológico y de recreación existente en la 
actualidad, por lo que, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
I.- Que es atribución del Titular del Poder Ejecutivo, dictar las medidas 
administrativas necesarias cuando se presente violación al dominio que el 
Estado tenga sobre algún bien o se varíen las condiciones necesarias para 
el mantenimiento del derecho de propiedad a efecto de que siempre esté 
destinado al fin público previsto, de conformidad con los artículos 36, 46 y 
50 fracción I de la Constitución Política; 5, 6 inciso d) y 7 de la Ley que 
divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado; 815, 816 y 817 del Código Civil, todos estos 
ordenamientos del Estado de Jalisco. 

 
II.- Que conforme a lo previsto por los artículos 1 y 2 de la Ley que divide 
los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado, los bienes pertenecientes al Estado se dividen 
en bienes de dominio público y bienes de dominio privado, que son bienes 
de dominio público entre otros, aquellos de uso común; los inmuebles que 
el Estado destine para servicio del público o los que hubiere declarado por 
leyes especiales inalienables e imprescriptibles; las servidumbres en el 
caso de que el predio dominante sea alguno de los antes señalados; y los 
bienes muebles que por su naturaleza no sean substituibles como 
expedientes de los archivos públicos, libros o piezas históricas, 
tradicionales, artísticas y arqueológicas. 

 
III.- Que conforme al artículo 5 de la Ley que divide los Bienes 
pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado, todos los bienes del dominio público son inalienables e 
imprescriptibles y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o interina; quedando su uso y aprovechamiento sujetos a 
concesión del Estado y no pueden ser susceptibles de servidumbre pasiva. 
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IV.- Que conforme a los artículos 815 y 816 del Código Civil del Estado, los 
bienes del dominio público se dividen a su vez en bienes de uso común, 
bienes destinados a un servicio público y bienes propios; siendo que los 
bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden 
aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones 
establecidas por la ley; pero para aprovechamientos especiales se 
necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes 
respectivas. 

 
V.- Que de conformidad con el artículo 844 de la legislación común de esta 
Entidad, solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que 
sean susceptibles de apropiación; en consecuencia, al estar los bienes del 
dominio público fuera del comercio por ser estos inalienables y por tanto no 
ser susceptibles de apropiación en términos del artículo 5 de la Ley que 
divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado, así como 816 del Código Civil, estos, los 
bienes de dominio público no pueden ser objeto de posesión ni por tanto 
generar derechos. 

 
VI.- Que el bien inmueble materia del presente acuerdo identificado en el 
antecedente 6º es de propiedad estatal, de dominio público y de uso 
común, por haberse adquirido para estar destinado a un servicio público 
como es el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Guadalajara, 
fin que a la fecha subsiste, además de constituir un parque público, según 
se precisó en los puntos 1º al 4º de antecedentes. 

 
En efecto, por lo que ve al fin público para el que está destinada la fracción 
de terreno que nos ocupa, debe decirse que desde que se adquirió el 
inmueble del que forma parte, en la escritura pública respectiva se asentó 
lo siguiente: 

 
“Se advierte que esta adquisición tiene por objeto unir el terreno á los 
adquiridos anteriormente para el abastecimiento de agua de esta 
ciudad.” 

 
Incluso, por debajo de la fracción de terreno materia del presente acuerdo 
corre una galería conductora de agua que transporta el vital líquido desde 
los manantiales de El Barreno y La Campana hacia los estanques de 
almacenamiento principal, lo cual así se advierte del informe y plano de 
localización de infraestructura hidráulica existente en la zona de los 
colomos expedidos por el Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA). 
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Ahora bien, se tiene plena certeza que la fracción de terreno que nos 
ocupa es de propiedad estatal por haberse adquirido mediante la escritura 
pública número 12 doce de fecha 11 once abril de 1899 mil ochocientos 
noventa y nueve, otorgada ante la fe del Licenciado Manuel M. Tortolero, 
entonces Notario Público supernumerario de esta municipalidad e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción 92 noventa y dos, 
página 46 cuarenta y seis del Libro 49 cuarenta y nueve, de la sección 
primera, antes de dividirse en dos oficinas; predio que se describe en el 
propio título en los siguientes términos:  

 
“…terreno ubicado al sur de Zapopan, primer Cantón de Jalisco, contiguo 
al punto denominado “El Colomo Grande”, el cual tiene una extensión de 
diez y seis hectáreas, ocho mil ciento ochenta y cuatro metros seis 
decímetros, cuadrados, y por linderos: oriente, el arroyo de los Colomos 
que es propiedad del Gobierno del Estado, poniente, también propiedad 
del Gobierno, estando limitado por un arroyo que es del mismo Gobierno; 
norte, el río que baja del Barro, llamado de la Campana ó de Zapopan, y la 
ceja de un terreno que antes era del fundo legal de Zapopan, y hoy del 
Gobierno; y sur, terreno del mismo fundo y que hoy es del Licenciado Don 
José Verea y de la testamentaría de Don Bernardo Arreola.” 

 
Cabe señalar que dicho predio se ubica dentro del polígono que 
corresponde a los predios que adquirió el Gobierno del Estado a partir del 
año de 1895 mil ochocientos noventa y cinco, y documentado en el informe 
rendido por el Ejecutivo Estatal referido en el antecedente 2º, cuyos 
linderos se ilustran en el plano  que obra anexo al propio informe y que 
fueron georreferenciados en el Estudio de Identificación de Predio emitido 
por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que se tiene a la vista. 
 
Ahora bien, por lo que ve al lindero oriente consistente en el arroyo de los 
Colomos que es propiedad del Gobierno, al respecto, dicho arroyo a la 
fecha continua en el mismo lugar, pues no ha sido objeto de urbanización y 
por tanto el cauce del mismo se encuentra en el sitio original, lo que 
concuerda con los planos de los años de 1900 mil novecientos, de ahí que 
no exista duda alguna para su identificación y georreferenciación en base a 
aquellos planos. 
 
Luego, por lo que ve al lindero poniente, en el que se indica que colinda 
con otra propiedad del Gobierno pero con arroyo de por medio, cabe 
señalar que dicho arroyo es el del Chochocate, el cual se encuentra en el 
mismo estado que el arroyo de los Colomos, esto es, perfectamente 
identificable y de fácil georreferenciación, sobre todo por no haber sufrido 
los efectos de la urbanización. 
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Por su parte, el lindero norte de la fracción de terreno adquirida mediante 
la referida escritura pública número 12 doce, lo constituye el río que baja 
del Barro, llamado de la Camapana ó de Zapopan y la ceja de un terreno 
que antes era del fundo legal de Zapopan y hoy del Gobierno; así pues, 
dicho lindero norte no es otro sino el arroyo que ahora se encuentra 
encausado a cielo abierto y que corre por el centro de lo que es la Avenida 
de la Patria en su parte que va de a la altura de la Calle Ávila Camacho a 
su cruce con la Calle Alberta, siendo metros antes de este último cruce 
donde desemboca el arroyo de los Colomos en el río que baja del barro, 
ahora Avenida Patria. 

 
Destaco por su trascendencia al caso que nos ocupa que conforme al título 
de propiedad de mérito, se hace referencia a que el predio adquirido 
colinda en su parte sur con los predios que en su momento pertenecieron 
al Lic. Don José Verea, pues así se desprende del contenido de la 
escritura pública cuya parte conducente se transcribió con antelación; 
colindancia que dicho sea de paso se ilustra en el propio plano del título de 
propiedad colindante con un trazo recto, los cuales son referenciados en 
líneas adelante. 

 
De igual forma, la colindancia y figura poligonal (trazo recto) de la parte sur 
de los terrenos adquiridos por el Gobierno del Estado con los que entonces 
eran propiedad del Lic. Don José Verea, constituye una referencia 
inamovible y que se identifica en diversos documentos, entre los que 
destacan los siguientes: 

  
a) Plano del año 1899 mil ochocientos noventa y nueve que forma parte 
del informe rendido por el Ejecutivo Estatal al congreso del Estado en el 
año de 1902 mil novecientos dos, al que se hizo referencia en el punto 2º 
de antecedentes. 

 
b) Plano del año de 1899 del sistema de abastecimiento de agua potable 
para la Ciudad de Guadalajara, igual al anterior, pero a color, y cuyo 
original obra en el Archivo Histórico del Estado. 
 
c) Plano correspondiente a la escritura pública número 64 sesenta y 
cuatro, de fecha 5 cinco de febrero de 1902 mil novecientos dos, pasada 
ante la fe del Lic. Manuel F. Chávez, entones Notario Público 
supernumerario de Guadalajara, Jalisco. 

 
d) Escritura pública número 25 veinticinco de fecha 9 nueve de febrero de 
1915 mil novecientos quince, pasada ante la fe del Licenciado Salvador 
España, notario público de esta municipalidad y que contiene la división de 
la hacienda “La Providencia”, otorgada por los señores “Aldrete y Prieto”, 
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sucesión de Diego Moreno, Joaquín C. Cuesta y Licenciados Gregorio 
González Covarrubias y Javier Verea; instrumento público que al igual que 
el anterior contiene un plano a escala del que se advierte la figura poligonal 
de los bienes materia de la operación, y que en uno de sus puntos colinda 
con el lindero sur (trazo recto) de la fracción de terreno materia del 
presente acuerdo. 
 
e) Escritura pública número 2 dos de fecha 12 doce de marzo de 1919 mil 
novecientos diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado José Ortiz 
Gordoa, entonces Notario Público de esta ciudad, en la cual se hizo 
constar la división de la mancomunidad entre los señores Gregorio 
González Covarrubias y Don Javier Verea, instrumento público que 
contiene un plano cuidadosamente elaborado del cual se advierte su figura 
poligonal y por tanto se aprecia el lindero sur (trazo recto) a que se viene 
haciendo referencia. 

 
f) Plano correspondiente a la escritura pública 18 dieciocho de fecha 24 
veinticuatro de septiembre de 1934 mil novecientos treinta y cuatro pasada 
ante la fe del Lic. José López Portillo y R. en el protocolo de la Notaría 
Pública número 22 de esta municipalidad, en la cual se hizo constar la 
división de la mancomunidad existente entre los señores Antonia Verea 
Prieto, Lic. Javier Verea Prieto, y sus hermanas Margarita, Elena, Ana, 
Gabriel y Susana Verea Prieto, asignándose a los dos primeros las 
Fracciones “A” y “B”. 

 
Dicho instrumento resulta de gran relevancia, pues es el antecedente de la 
aportación a la sociedad mercantil denominada “Fraccionadora del Valle” 
S.A. que más adelante se señala. 

 
g) Plano que contiene el radio legal de afectación de 7 siete kilómetros 
para el trámite de dotación de ejidos al pueblo de Zoquipan, municipio de 
Zapopan, mismo que obra en el Archivo Histórico Agrario. 
 
Por otra parte, el polígono que comprenden los predios de propiedad 
estatal y que se ilustran en los planos a que se refieren los incisos a) y b) 
que anteceden, son perfectamente identificables con la cartografía actual, 
toda vez que coinciden plenamente con objetos que fueron considerandos 
en los planos referidos y que han permanecido inamovibles hasta la fecha. 

 
En efecto, entre otras referencias inamovibles para identificar el inmueble 
materia del presente acuerdo como de propiedad estatal, se toma en 
consideración el Torreón, que se encuentra en la cima del sistema de 
bombeo de agua para su posterior traslado por gravedad a la Ciudad de 
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Guadalajara y que también se ilustra en el Plano que forma parte del 
multicitado informe del año de 1902 mil novecientos dos. 

 
Otro de los puntos fijos tomados para la exacta delimitación de los linderos 
de propiedad Estatal y que se encuentran ilustrados en los planos 
antiguos, consiste en el acueducto Porfirio Díaz, y que en la actualidad se 
ubica en el cruce de las avenidas Pablo Casals y Montevideo. 

 
En el mismo sentido, sirvió como referencia para la correcta identificación 
del predio en estudio, el alineamiento del acueducto que en los Planos 
Generales para el abastecimiento de esta Ciudad corre de norponiente a 
sur oriente y que corresponde con el que corre por debajo de la Avenida 
Pablo Casals hasta el arenero Curiel, ubicado en el cruce de las Avenidas 
Agustín Yáñez y Arcos. 

 
En conclusión, referenciados que fueron los anteriores planos con la 
topografía actual, se advierte que la propiedad del Gobierno del Estado en 
la zona de los Colomos, en su colindancia con la fracción “A” de los 
antiguos predios “El Torreón” y “San Ramón”, siempre ha estado 
claramente delimitada, y que la parte norte de dicha fracción “A” colindante 
con el Gobierno del Estado siempre ha tenido un trazo recto que 
actualmente corre en línea paralela a la calle Paseo del Vallado, y que 
como ya se dijo forma parte de las diez y seis hectáreas, ocho mil ciento 
ochenta y cuatro metros seis decímetros, cuadrados, adquiridas mediante 
la escritura pública número 12 de fecha 11 once de abril de 1899 mil 
ochocientos noventa y nueve, pasada ante la fe del licenciado Manuel M. 
Tortolero, entonces notario supernumerario de esta Ciudad. 
 
VII.- Que es obligación del Ejecutivo a mi cargo ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes; además, la ley dispone que el patrimonio del Estado 
siempre debe estar destinado al fin público previsto y que para ello el 
Ejecutivo Estatal tiene facultad para dictar las medias necesarias para el 
cumplimiento de la ley, y en especial cuando se presente violación al 
dominio que el Estado tenga sobre algún bien o variaren las condiciones 
necesarias para el mantenimiento del derecho de propiedad. 
 
Por lo que tomando en consideración que en relación al predio materia del 
presente acuerdo identificado en el antecedente 6º, a la fecha se ha venido 
violando por parte de particulares el dominio que el Estado tiene sobre él, 
pues como se dijo en antecedentes, lo han circulado con una malla 
ciclónica y colocado candados, restringiendo su acceso, goce y disfrute del 
público, y segregándolo de los terrenos propiedad del Gobierno del que 
forma parte, además de mantener bienes muebles (un vehículo chatarra en 
estado de abandono y un armazón de lámina tipo puesto ambulante de 
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comida) al interior del mismo, sin que ello implique que tengan derecho 
alguno de posesión sobre el mismo, pues la simple detentación material de 
un bien público no le acarrea al detentador los derechos derivados de la 
posesión;  y que además  pretenden apropiarse de ellos con la finalidad de 
urbanizarlos poniendo en riesgo el fin público para el que se adquirieron, 
que lo es dotar de agua a la ciudad de Guadalajara, es procedente dictar 
las medidas necesarias tendientes a cesar dicha violación. 
 
Es así, toda vez que dichos actos se han llevado a cabo en violación al 
orden público y en perjuicio del interés social desde el año de 1989, fecha 
en que se otorgó la multicitada escritura pública 9,454 pasada ante la fe 
del Licenciado Humberto Gascón Orozco, Notario Público número 5 de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de ahí que resulta inaplazable su  
recuperación inmediata para su resguardo y conservación por parte del 
Estado, de tal forma que permita garantizar que subsista el uso y destino 
previsto para el que fue adquirido, como lo es el abastecer de agua a la 
ciudad de Guadalajara, al margen del área recreativa correspondiente. 
 
Aunado a lo anterior, como se dijo en antecedentes, constituye un hecho 
público y notorio la especulación inmobiliaria que existe en la zona en la 
que se ubica el predio de propiedad pública identificado en el antecedente 
6º y como prueba de lo anterior se encuentra lo relatado en los diversos 
antecedentes 7º y 8º, pues en el caso, históricamente se han presentado 
invasiones ilegales con la pretensión de apropiarse de ellos para 
urbanizarlos, lo que de llegar a consumarse además de constituir un daño 
al patrimonio público, impediría cumplir el fin público para el que se 
adquirieron y por consiguiente de los beneficios que ello conlleva a los que 
se hizo referencia en los antecedentes 1º al 4º del presente acuerdo. 
 
Por tanto, con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 fracción I de la 
Constitución Política; 5, 6 inciso d) y 7 de la Ley que divide los Bienes 
pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado; 815, 816 y 817 del Código Civil, todos estos 
ordenamientos del Estado de Jalisco, se considera necesario decretar las 
siguientes medidas administrativas: a) recuperación administrativa del bien 
inmueble descrito en el punto 6º de antecedentes, con la finalidad de 
garantizar que el mismo siga destinado al fin público previsto, así 
como recobrar su uso común, evitando con ello que se prive a la 
sociedad de sus beneficios inherentes; y b) el retiro de todas las 
barreras físicas y bienes muebles que restringen el acceso, goce y 
disfrute del mismo. 
 
La anterior medida es acorde y razonable a la facultad atribuida al suscrito 
por la propia Ley que divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes 
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de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado, manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe 
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido, toda vez que es la única que permite 
restablecer el uso común y garantizar el fin público para el que fue 
adquirido y destinado dicho bien. 
 
Así pues, se estima que la medida determinada para mantener el derecho 
de propiedad de un bien de dominio público del Estado por haberse 
presentado violación al dominio que el Estado tiene sobre el mismo, es 
estrictamente necesaria para la satisfacción de su cometido, pues no 
existe otra alternativa para restablecer el destino que el inmueble que nos 
ocupa tiene previsto, y recuperarlo, ya que cualquier otra medida que en su 
caso se llegase a adoptar no cumpliría con el fin previsto, que además 
como se dijo antes, se trata de una cuestión inaplazable ante la amenaza 
constante de los intereses particulares que ponen en riesgo la subsistencia 
del sistema hídrico al que están destinados. 
 
VIII.- No es obstáculo para recobrar el fin público para el que está 
destinado el inmueble materia del presente acuerdo, el hecho de que los 
particulares señalados en el considerando que antecede, se ostenten 
como propietarios y presuman tener documentos de propiedad, así como 
que hayan venido restringiendo su acceso público circundándolo con una 
malla ciclónica, utilizando candados y dejando al interior bienes muebles 
(un vehículo chatarra en estado de abandono y un armazón de lámina tipo 
puesto ambulante de comida), pues como se expuso, los bienes de 
dominio público no pueden ser objeto de posesión ni generar derechos. 

 
Tampoco es obstáculo para el dictado de las medidas que nos ocupan, el 
juicio civil ordinario a que se hizo referencia en el antecedente decimo del 
presente acuerdo en el que se ejercitó la acción reivindicatoria, cuenta 
habida que como se dijo, los bienes de dominio público no están sujetos a 
acción reivindicatoria en términos del artículo 5 de la Ley que divide los 
Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado; es decir, se trató de un procedimiento inconducente, que 
por ningún motivo generó derecho alguno a los demandados en el mismo, 
más aún si consideramos que ni siquiera fueron llamados a ese juicio 
todos los que se decían propietarios en aquel entonces. 

 
Lo anterior máxime que la resolución recaída en dicho juicio y dictada en 
segunda instancia, no realizó ningún pronunciamiento respecto de la 
propiedad, ya que únicamente se estableció que no se acreditó la identidad 
formal del predio en cuestión por haber resultado ineficaz la prueba pericial 
desahogada. 
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Por si lo anterior no fuera suficiente, como ya se dijo antes, respecto de los 
bienes de dominio público que son de uso común, la ley prevé que todos 
los habitantes puedan aprovecharse de ellos, con las restricciones 
establecidas en la ley, situación que en el caso se actualiza pues el 
inmueble materia del presente procedimiento además de estar destinado a 
la prestación del servicio público señalado en los antecedentes 2º y 3º 
como lo es el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Guadalajara, 
a la vez resulta de uso común por haberse constituido en un parque 
público como se expresó en el diverso antecedente 4º, privándose por 
tanto a la sociedad del derecho de aprovecharse del mismo. 
 
IX.- Que la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se ve vulnerada 
con el dictado y ejecución del presente acuerdo sin la intervención previa 
de los afectados, ya que en el caso, el ejercicio de dicha garantía se las 
concede el artículo 8º de la Ley que divide los Bienes pertenecientes al 
Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado, de 
conformidad con el cual los particulares podrán impugnar el presente 
acuerdo ya sea en sede administrativa o mediante el juicio de nulidad ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, lo que se estima 
suficiente para considerar que se respeta el derecho de audiencia, aunque 
éste sea otorgado con posterioridad al presente acuerdo y su ejecución, 
esto en estricta observancia del numeral referido. 

 
Lo anterior inclusive considerando que la finalidad del presente acuerdo no 
es afectar las propiedades, posesiones o derechos de los particulares, en 
el caso de que los tuvieran, sino proteger y recuperar los bienes de 
dominio público y de uso común del Estado de Jalisco en beneficio de la 
colectividad y del interés social, consagrados y reconocidos por la ley, por 
lo que dichos fines públicos son superiores a cualquier derecho que 
pudieran tener los particulares. 
 
X.- Para dar cumplimiento a lo ordenado, el suscrito Gobernador 
Constitucional del Estado con las facultades y atribuciones que otorgan los 
artículos 46 y 50 fracciones I, XXII y XXVI de la Constitución Política del 
Estado; 1, 2, 4 fracción IV, y 44 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; delega las facultades que le competen por disposición expresa 
de la Ley que divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de 
Dominio Público y Bienes de Dominio Privado, para que ejecuten el 
presente acuerdo así como para dar trámite y resolver el medio de 
impugnación que prevé el artículo 8 de la Ley que divide los Bienes 
pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado indistintamente al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
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al Director de Amparo de la Consejería Jurídica y a la Directora General 
Jurídica de la Consejería Jurídica; por lo que en tal virtud y fungiendo como 
auxiliares o Delegados Especiales del suscrito, están facultados para 
presidir y desahogar cualquier audiencia, admitir y desahogar pruebas, 
redactar acuerdos de mero trámite, practicar diligencias, requerimientos, 
citaciones, notificaciones, emplazamientos, inspecciones e informes que se 
requieran en este procedimiento administrativo, levantando al efecto las 
actas correspondientes y en general cualquier otra actuación tendiente a 
recabar la información necesaria para la correcta integración del 
procedimiento y su ejecución. 

 
De igual forma y en caso de que las circunstancias así lo ameriten, se 
autoriza que en la ejecución del presente acuerdo se haga uso de la fuerza 
pública, así como para romper cerraduras y candados, retirar cualquier tipo 
de objeto que restrinja el acceso público u obstaculice el uso común 
respecto del predio materia del presente acuerdo, lo anterior con 
fundamento en el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, supletorio de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco por disposición del artículo 3º de este mismo ordenamiento. 

 
Por lo que ve a los bienes muebles (un vehículo chatarra en estado de 
abandono y un armazón de lámina tipo puesto ambulante de comida) que 
se encuentren en el predio materia del presente acuerdo, procédase en 
términos del precepto legal señalado en el párrafo anterior. 
 
XI.- Se ordena hacer del conocimiento de los señores Guillermo Orozco 
Salido, Cecilia Ibarra Rivas, José Tomas Colsa Chalita y Álvaro Corvera 
Nepote que en contra del presente acuerdo pueden interponer el recurso o 
medio de impugnación que prevé el artículo 8 de la Ley que divide los 
Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de 
Dominio Privado. 
 
Por último, y tomando en consideración que el presente acuerdo es de 
interés general, deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” en términos del artículo 8 fracción III de la Ley del Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco; asimismo, inscríbase el presente acuerdo en el 
Registro Público de la Propiedad, en términos del artículo 875 del Código 
Civil. 

 
Por los motivos y fundamentos antes expuestos tengo a bien emitir los 
siguientes puntos de 
 

A C U E R D O: 
 



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

22

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 / Número 29 bis. Edición Especial
20 

 

PRIMERO.- Previo a la ejecución del presente acuerdo, comuníquese el 
mismo al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Sistema 
Tradicional de la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía Estatal, 
para los efectos legales a que haya lugar. 
  
SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 6 inciso d) y 7 de la Ley que 
divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado; 815 y 816 del Código Civil; por haberse 
presentado violación al dominio que el Estado tiene sobre el inmueble  
identificado en el antecedente 6º, se ordena restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la ocupación, para mantener dicho bien al servicio 
público a que está destinado y que continúe siendo de uso común, en los 
términos y para los efectos precisados en el considerando VII del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Dese aviso a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración para que proceda con diligencia en la conservación del 
inmueble. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” 

 
CÚMPLASE.- 
 
Así lo acordó el Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, ante los Ciudadanos Juan 
Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno y Adrián 
Talamantes Lobato, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, quienes lo 
refrendan de conformidad a lo dispuesto por los artículos 46 y 48 de la 
Constitución Política y 7, fracción III y VI, 15 fracción III, 16 fracción I y 44 
fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos 
de esta entidad federativa. 

 
 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA.  
 
 
 

EL CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO. 
ADRIÁN TALAMANTES LOBATO. 
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A C U E R D O: 
 

El Gobernador Constitucional del Estado
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
(RÚBRICA)

El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo
ADRIÁN TALAMANTES LOBATO

(RÚBRICA)
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