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ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE JALISCO.
Guadalajara, Jalisco, a 3 tres de Septiembre de 2012 dos mil doce.

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 causa 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 a una superficie de afectación de 17,154.80 metros cuadrados, la 
cual forma parte del predio que se identifica en el plano ejecutivo de la obra en cuestión como “polígono 
24” y registralmente como predio rústico denominado “La Loma”, ubicado en el municipio de Tonalá, 
Jalisco, con una superficie total de 70-00-00 hectáreas, propiedad de los CC. ALFONSO, JOSÉ, DIEGO y 
FÉLIX todos de apellidos AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA y el cual es requerido 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, para la ejecución de los trabajos de construcción del 
proyecto vial denominado “ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 5”, en dicho municipio y para el 
efecto de resolver lo que manifiestan los propietarios afectados en su comparecencia a la Junta prevista 
por el artículo 5° quinto de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada 
del Estado de Jalisco, verificada el día 29 veintinueve de Junio del año 2012 dos mil doce, en la cual los 
propietarios expresaron su voluntad lisa y llana de aceptar de conformidad la afectación al inmueble de 
su propiedad, la causa de utilidad pública debidamente fundada y motivada según el dictamen emitido el 
día 3 de mayo de 2012, por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, así como el monto 
indemnizatorio presentado por esa Secretaría; por lo que se acuerda que:

A fin de atender la solicitud de aprobación de la concertación celebrada 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:

I.- 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 de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada en el Estado, siendo todos estos 
ordenamientos legales del Estado de Jalisco.

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.
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II.- Con fecha 30 treinta de mayo de 2012 dos doce, se dio inició al procedimiento administrativo de 
expropiación por causa de utilidad pública, bajo el número de expediente 58/2012-E, solicitado por la por 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, por ser el inmueble objeto de este procedimiento, el requerido 
y necesario para la ejecución de los trabajos de construcción del proyecto vial denominado “ANILLO 
PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 5”, en el municipio de Tonalá, Jalisco, respecto a una superficie de 
afectación inicial de 21,367.35 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, 
en 45.12 metros, con propiedad privada de Pablo Pardo Farias; al Oriente, de norte a sur en línea curva 
en el sentido de las manecillas del reloj, en 536.35  metros, colinda con fracción del predio del cual se 
desprende; al Sur, en 40.02 metros colinda con propiedad privada; y al Poniente, de sur a norte en línea 
curva en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en 532.02 metros colinda con fracción del predio 
del cual se desprende; tal y como se señalan en el levantamiento topográfico realizado al efecto, superficie 
que forma parte del predio rústico denominado “La Loma”, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, 
con una superficie total de 70-00-00 hectáreas, propiedad de los CC. ALFONSO, JOSÉ, DIEGO y FÉLIX 
todos de apellidos AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA.

III.- Por acuerdo de las partes interesadas en la celebración de la Audiencia de ley, realizada el día 5 cinco 
de julio de 2012 dos mil doce, se rectificó la superficie a afectar en 17,154.80 metros cuadrados, toda vez 
que se inició el presente procedimiento administrativo de expropiación, sobre una superficie de 21,367.35 
metros cuadrados y con las medidas y linderos que se detallan en el levantamiento topográfico que se 
realizó al efecto, de conformidad a la descripción del inmueble que aparece en el título de propiedad 
respectivo y que aceptan y reconocen de conformidad las partes comparecientes; levantamiento que se 
anexa al presente y pasa a forma parte integral de este Decreto.

IV.- En consecuencia, con fecha 5 cinco de julio de 2012 dos mil doce, en la citada Dirección General 
Jurídica de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, se llevó a cabo la audiencia prevista por los artículos 5 y 
6 de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, 
contándose con la comparecencia de los CC. Licenciado GABRIEL SANDOVAL RUVALCABA y Arquitecta 
SUSETH HERRERA JIMÉNEZ, el primero como Director de lo Consultivo y la segunda, como Directora de 
Convenios y Regularización y representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, autoridad solicitante 
de estos procedimientos, así como de la comparecencia de los CC. ALFONSO AYALA NAVARRO, JOSÉ 
AYALA NAVARRO, DIEGO AYALA NAVARRO Y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, por su propio 
derecho y como copropietarios del bien inmueble materia de estos procedimientos, tal y como lo acreditan 
con la Escritura Pública número 95, de fecha 10 de octubre de 2007, pasada ante la fe del C. Licenciado 
Juan Peña Acosta, Notario Público número 1 de la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual 
se encuentra inscrita bajo el documento número 42, folios del 477 al 485, del Libro número 7140 de la 
Sección Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, que comprende una 
superficie registrada de 70 hectáreas, la cual obra agregada en actuaciones y haciendo del conocimiento 
los particulares de referencia, que el inmueble materia de esta afectación, es de su copropiedad, ejerciendo 
un 87.5% del dominio de ese inmueble, en razón de que el 12.5% restante le pertenece al señor FÉLIX 
AYALA NAVARRO, manifestando bajo protesta de decir verdad los comparecientes, sin acreditarlo, que 
dicha persona ya falleció y que se está tramitando el juicio sucesorio correspondiente.
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V.- Por tal razón, se tuvo por presente en la referida Audiencia, a los CC. ALFONSO AYALA NAVARRO, 
JOSÉ AYALA NAVARRO, DIEGO AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, 
copropietarios del inmueble objeto de este procedimiento administrativo de expropiación por causas de 
utilidad pública, los tres primeros con 37.5% de dominio y el último con el 50% de dominio del inmueble 
en cuestión; carácter que acreditaron con el título de propiedad y el certificado registral respectivo, 
que quedaron asentados con anterioridad, aceptando lisa y llanamente la afectación al inmueble de su 
propiedad, en el porcentaje de dominio que representan, la causa de utilidad pública dictaminada para la 
realización de la obra pública referida del “ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 5”, en el municipio 
de Tonalá, Jalisco, así como la oferta indemnizatoria planteada por la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Estado, como autoridad solicitante de esta afectación y ejecutora de la obra pública materia de esta causa.

VI.- Los CC. ALFONSO AYALA NAVARRO, JOSÉ AYALA NAVARRO, DIEGO AYALA NAVARRO 
y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, copropietarios del inmueble objeto de este procedimiento 
administrativo de expropiación por causas de utilidad pública, manifestaron que suscribieron el día 5 
cinco de julio del año en curso, un Convenio de Colaboración y Coparticipación para la Ejecución de Obra 
Pública, Indemnización y Entrega de Posesión de Predio, en razón de el polígono de terreno a adquirir en 
este procedimiento y que se identifica en el plano ejecutivo de la obra en cuestión como “polígono 24”, 
puede encontrarse inserto en el predio que tienen en común los particulares en cuestión y que es objeto 
de similar procedimiento expropiatorio instaurado éste, con el número de expediente 57/2012-E, sin 
poder determinarse de momento el lugar exacto de la línea de colindancia entre los dos predios, los que 
tienen superficies registradas según escrituras, de 70-00-00 y 50-00-00 hectáreas respectivamente, por 
lo cual ponen a consideración de esta Autoridad, dicho Convenio para conocimiento y formalización del 
mismo, transcribiéndose en forma integral este, para las consecuencias legales procedentes:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COPARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE OBRA 
PUBLICA, INDEMNIZACION Y ENTREGA DE POSESION DE PREDIO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LOS C. ALFONSO AYALA NAVARRO, MARIA DEL SOCORRO JAUREGUI SANDOVAL, JOSE 
AYALA NAVARRO, ERNESTINA AGUIRRE BARBA, DIEGO AYALA NAVARRO Y ROSA ALICIA 
ROMERO VARGAS, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ LOS PARTICULARES “A” Y POR OTRA 
PARTE COMPARECE EL C. ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ 
EL PARTICULAR “B”; MISMOS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE 
CONVENIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: D E C L A R A C 
I O N E S:

1.- Declaran LOS PARTICULARES ”A”:  1.1.- Del contenido literal de la escritura pública número 8,356 
de fecha 8 de Diciembre de 1980, pasada ante la fé del Notario Público número 52 de Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado Arturo Ramos Arias, los C. Alfonso, José, Diego y Félix, todos de apellidos Ayala Navarro, son 
copropietarios de una Fracción del Predio Rústico denominado “LA LOMA”, ubicado en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, con superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, misma que se encuentra incorporada 
bajo Documento número 34, folios del 224 al 230 del Libro número 28 de la Sección Primera, de la Oficina 
Primera, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de ésta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Predio al que para efectos del presente se le llamará como PREDIO SUR, con a identificación predial 
ante Catastro Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, con el número de cuenta R-393.   1.2.- Del contenido 
literal de la escritura pública número 8,357 de fecha 9 de Diciembre de 1980, pasada ante la fé del Notario 
Público número 52 de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Arturo Ramos Arias, los C. Alfonso, José, Diego 
y Félix, todos de apellidos Ayala Navarro, son copropietarios de una acción de dominio equivalente al 
50% del predio rústico denominado “LA LOMA”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con superficie 
aproximada de 70-00-00 hectáreas, misma que se encuentra incorporada bajo Documento número 25, 
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folios del 180 al 251 del Libro número 68 de la Sección Primera, de la Oficina Primera, de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad de ésta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Predio al que para efectos del 
presente se le llamará como PREDIO NORTE, y que el diverso 50% de copropiedad corresponde al Sr. 
Teodoro Castellanos Martín del Campo y a su esposa Josefina Valencia Zamora. 1.3.- Del contenido literal 
de las dos escrituras públicas descritas en los párrafos inmediatos anteriores, el C. FELIX AYALA NAVARRO, 
aparece como copropietario, correspondiéndole el 25% veinticinco por ciento de derechos de copropiedad 
respecto del PREDIO SUR, y el 12.5 % de derechos de copropiedad respecto del PREDIO NORTE, 
persona a la firma del presente ya fallecida. 
Que para efectos del presente convenio, señalan como su domicilio convencional en la finca marcada con 
el número 3218 de la Avenida Lapislázuli, en el Fraccionamiento Residencial Victoria, en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, y se identifican con Credenciales para Votar con Fotografía según se describe enseguida; 
NOMBRE     FOLIO   CLAVE DE ELECTOR
ING. ALFONSO AYALA NAVARRO   000023325060  AYNVAL39061814H500
MARIA DEL SOCORRO JAUREGUI SANDOVAL
JOSE AYALA NAVARRO,     0000022779690  AYNVJS40101514H900
ERNESTINA AGUIRRE BARBA
LIC. DIEGO AYALA NAVARRO   078793268  
AYNVDG47060714H200
ROSA ALICIA ROMERO VARGAS

2.- Declara EL PARTICULAR “B”;  2.1.- Del contenido literal de la escritura pública número 95 de 
fecha 10 de Octubre de 2007, pasada ante la fé del Notario Público número 1 de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, Licenciado Juan Peña Acosta, es legítimo propietario de una acción de dominio equivalente al 
50% del predio rústico denominado “LA LOMA”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con superficie 
aproximada de 70-00-00 hectáreas, misma que se encuentra incorporada bajo Documento número 42, 
folios del 477 al 485 del Libro número 7140 de la Sección Inmobiliaria, de la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad de ésta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Siendo el mismo predio identificado como PREDIO 
NORTE, con a identificación predial ante Catastro Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, con el número de 
cuenta R-1402.  2.2.- Que para efectos del presente convenio, señala como su domicilio convencional en 
la finca marcada con el número 1744 de la Calle Álvaro Obregón, en la Zona Tecnológica Olímpica, del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, y se identifica con Credencial para Votar con Fotografía folio 20154221, 
y clave de elector CSVLEN71110214H201.  

3.- Declaran LOS PARTICULARES “A”, y EL PARTICULAR “B”; 3.1.- Que los predios identificados 
como PREDIO NORTE y PREDIO SUR, son colindantes entre sí, así mismo, tienen conocimiento que 
en los referidos predios, se pretende afectar por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la construcción 
del proyecto “Anillo Periférico Oriente, Tramo V” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, un polígono de 
terreno con superficie total de 29,408.41 metros cuadrados, en los referidos predios Norte y Sur.  3.2.- 
Que en virtud de las anteriores declaraciones, están conformes con los Derechos y Obligaciones que se 
establecen en las siguientes;  C L A U S U L A S
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PRIMERA.-  LOS PARTICULARES ”A” y “B” se obligan a transmitir y entregar posesión de la parte 
alícuota que les incumbe y corresponde de los citados predios, a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, un 
polígono de terreno en afectación parcial de ambos predios, con superficie total de 29,408.41 metros 
cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y linderos: Al Norte.- En 45.22 metros, colinda con 
predio propiedad de Pablo Pardo Pardo; Al Oriente.- En línea curva que inicia de norte a sur en el sentido 
de las manecillas del reloj, de 725.39 metros, colinda con fracciones indeterminadas de dichos predios;  
Al Sur.- En 41.40 metros, colinda con predio propiedad de Raúl Miranda; y, Al Poniente.- En línea curva 
que inicia de sur a norte en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de 735.15 metros, colinda con 
fracciones  indeterminadas de dichos predios.

SEGUNDA.- LOS PARTICULARES ”A” y “B” se obligan a comparecer ante la dependencia que 
corresponda, a expresar fehacientemente su conformidad con la transmisión y entrega de la posesión de 
la parte alícuota que les incumbe y corresponde de los citados predios a favor de EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, respecto del polígono de terreno descrito en la cláusula primera, y en contraprestación a aceptar 
un pago indemnizatorio a razón de $160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100 M. N.) por metro cuadrado de 
la superficie de afectación citada en la cláusula que antecede. Quedando condicionada la obligación a 
cargo de LOS PARTICULARES “A” Y “B”, a que EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, cubra 
totalmente a los particulares en mención la indemnización que se cita en la cláusula tercera, en un plazo 
no mayor de 60 sesenta días naturales, mismo que correrán a partir de la firma de este documento.

TERCERA.- En virtud de que el polígono de terreno descrito en la CLÁUSULA PRIMERA, se encuentra 
inserto en parte del PREDIO NORTE, así como de EL PREDIO SUR, sin poder determinar de momento 
el lugar exacto de la línea de colindancia entre los dos predios, y en razón de que los predios mencionados, 
tienen superficies registradas según escrituras, de 70-00-00 y 50-00-00 hectáreas respectivamente, 
el pago indemnizatorio que correrá a cargo de EL GOBIERNO DEL ESTADO, se repartirá en forma 
proporcional, de la siguiente manera:

INDEMNIZACION TOTAL $ 4,705,345.55

COPROPIETARIO PREDIO NORTE PREDIO SUR

ALFONSO AYALA NAVARRO 12.50% $343,098.11 25%    $        490,140.16 
DIEGO AYALA NAVARRO 12.50% $343,098.11 25%    $        490,140.16 
JOSE AYALA NAVARRO 12.50% $343,098.11 25%    $        490,140.16 
FELIX AYALA NAVARRO (FALLECIO) 12.50% $343,098.11 25%    $        490,140.16 
ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA 50% $1,372,392.47 0%    $                       -   

TOTAL 100.00% $2,744,784.91 100%     $     1,960,560.64 
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CUARTA.-  LOS PARTICULARES “A”, están conformes en que la parte proporcional que le corresponde 
a la sucesión de bienes del C. FÉLIX AYALA NAVARRO, por la cantidad de $490,140.16 (Cuatrocientos 
noventa mil ciento cuarenta pesos 16/100 M. N.) que se refiere a la parte alícuota proporcional del 
PREDIO SUR, EL GOBIERNO DEL ESTADO, lleve a cabo su consignación ante el Juez Civil para que 
deduzcan derechos terceros. EL PARTICULAR “B”, está conforme en que la parte proporcional que 
le corresponde a la sucesión de bienes del C. FÉLIX AYALA NAVARRO, por la cantidad de $343,098.11 
(Trescientos cuarenta y tres mil noventa y ocho pesos 11/100 M. N.) que se refiere a la parte alícuota 
proporcional del PREDIO NORTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO, lleve a cabo su consignación ante 
el Juez Civil para que deduzcan derechos terceros, para lo cual EL GOBIERNO DEL ESTADO deberá 
hacer saber a LOS PARTICULARES “A” Y “B” y concederles la Audiencia respectiva en la consignación 
que se realice a efecto de que se encuentren enterados de dicha consignación y sean oídos por el Juez 
Competente a quién corresponda su conocimiento y trámite.

QUINTA.- LOS PARTICULARES ”A” y “B”, quedan en libertad para requerir a EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, por la indemnización que proceda por afectaciones a los Bienes Distintos a la Tierra, que 
deriven de la superficie de afectación mencionada en el presente convenio.  EL PARTICULAR “B”, 
manifiesta que le solicitará a EL GOBIERNO DEL ESTADO, la indemnización correspondiente por la 
destrucción del cultivo del maíz y fríjol que tiene en la parte alícuota que le incumbe y le corresponde 
sobre el PREDIO NORTE .

SEXTA.- El presente convenio, no crea, modifica, extingue o transmite derechos y/o obligaciones entre 
las partes firmantes, a excepción de las que en este instrumento se pacta de forma expresa, por lo que 
subsisten íntegramente las situaciones jurídicas y de derecho existentes en ambos predios, con relación 
a sus copropietarios y colindantes, así como cualquier acción o excepción que se encuentre pendiente de 
resolver entre LOS PARTICULARES ”A” y “B”.

SEPTIMA.- Leído el presente convenio por las partes y advertidas de su valor, alcance y consecuencias 
legales, se manifiestan conformes, lo firman y ratifican para su debida constancia, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, a los 5 cinco días del mes de Julio de 2012
ALFONSO AYALA NAVARRO (Firma), MARIA DEL SOCORRO JAUREGUI SANDOVAL (Firma), JOSE AYALA 
NAVARRO (Firma), ERNESTINA AGUIRRE BARBA (Firma), DIEGO AYALA NAVARRO (Firma), ROSA ALICIA 
ROMERO VARGAS (Firma), ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA (Firma).

VII.- Por lo que en tal virtud y como lo solicitaron las partes involucradas, los CC. ALFONSO AYALA 
NAVARRO, JOSÉ AYALA NAVARRO, DIEGO AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS 
VALENCIA, copropietarios del inmueble objeto de este procedimiento administrativo de expropiación por 
causas de utilidad pública; el Convenio antes descrito y debidamente ratificado, sustituye a los acuerdos 
tomados por las partes en el desahogo de la Audiencia de ley celebrada el día 27 veintisiete de Junio del 
presente año, así como en su reanudación de fecha 29 veintinueve del mismo mes y año; obligando a 
las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar; sobre una superficie de afectación de 17,154.80 
metros cuadrados, del predio que se identifica en el plano ejecutivo de la obra en cuestión como “polígono 
24”, según las medidas y linderos que se desprenden del levantamiento topográfico realizado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, remitido bajo los oficios DGJ/1347/2012-LA y DCR/535/2012, pasando 
a formar el mismo como parte integral de este procedimiento para todos los efectos legales procedentes.
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VIII.- Por lo que de tal forma y  toda vez 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 cumplió por estar realizado ante esta autoridad que es la competente en el desahogo de este 
procedimiento, durante la celebración de la audiencia de ley, 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 convenidas 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.

IX.- Asimismo y en razón de que la superficie a afectar por este procedimiento que hoy nos ocupa, el 
cual fue solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, en sus oficios números SEDEUR/0609/2012 y 
SEDEUR/1500/2012, fue inicialmente de 21,367.35 metros cuadrados, requeridos para la construcción de 
la obra del “ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 5”, en el municipio de Tonalá, Jalisco, se aclaró 
que la superficie real de afectación del predio que se identifica en el plano ejecutivo de la obra en cuestión 
como “polígono 24”, es de 17,154.80 metros cuadrados, sobre el predio de su propiedad con una 
superficie total de 70-0-00 hectáreas; tal y como se desprende de la manifestación vertida por las partes 
en el Convenio celebrado y ratificado por los propietarios afectados, inmueble el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte, en 46.41 metros con superficie sujeta a proyecto “Periférico Tramo 5”; 
al Oriente, en 428.36 metros con el mismo predio del cual se desprende; al Sur, en 40.00 metros, con 
polígono propiedad de los Sres. Ayala Navarro, superficie sujeta a proyecto “Periférico Tramo 5”; y al 
Poniente, en 429.30 metros con el mismo predio del cual se desprende; según el levantamiento realizado 
por esa Secretaría, anexándose un ejemplar al presente, formando a ser parte integral de este Decreto.

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 y la afectación concertada realizado 
por los CC. ALFONSO AYALA NAVARRO, JOSÉ AYALA NAVARRO, DIEGO AYALA NAVARRO y 
ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, en sus caracteres de copropietarios del inmueble objeto del 
presente procedimiento administrativo de expropiación por causas de utilidad pública y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado, autoridad solicitante de este procedimiento y ejecutante bajo su estricta 
responsabilidad de la causa de utilidad pública del mismo, en el Convenio celebrado por las partes con 
fecha 5 de julio del 2012 y ratificado en esa misma fecha, con lo cual sustituyen los acuerdos tomados en 
la Audiencia, celebradas los días 27 veintisiete y 29 veintienueve de Junio de 2012 dos mil doce; obligando 
en consecuencia a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar.

SEGUNDO.- En consecuencia se declara que los convenios celebrados por las partes, no contienen 
cláusula o acuerdo alguno contrario al derecho o a la moral ni a las buenas costumbres, es de aprobarse 
y se aprueban los mismos, elevándolos a la categoría de DECRETO EXPROPIATORIO, lo cual producirá 
los efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada, con la calidad y fuerza de cosa juzgada, 
obligándose a sus partes intervinientes a pasar y cumplir en todo tiempo con éste.
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TERCERO.-  Por tal virtud se adquiere a favor del Gobierno del Estado, una superficie de 17,154.80 
metros cuadrados, del predio rústico denominado “La Loma”, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, 
con una superficie total de 70-00-00 hectáreas, propiedad de los CC. ALFONSO, JOSÉ, DIEGO y FÉLIX 
todos de apellidos AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, con las medidas y 
linderos que se describen con anterioridad, tal y como se señalan en el levantamiento topográfico realizado 
al efecto, del cual se agrega un ejemplar a este Decreto, formando a ser parte integral del mismo; 
inmueble el cual es requerido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, para la construcción de 
la obra pública denominada proyecto vial del “ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 5”, en dicho 
municipio, así como para el adecuado trazo vial de la obra de referencia, esto es del proyecto y ejecución 
de la misma.

CUARTO.- El monto de la indemnización a pagar como valor convencional a los CC. ALFONSO, JOSÉ, 
DIEGO y FÉLIX todos de apellidos AYALA NAVARRO y ENRIQUE CASTELLANOS VALENCIA, 
en sus caracteres de copropietarios del inmueble objeto del presente procedimiento administrativo de 
expropiación por causas de utilidad pública, queda a cargo y responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Estado, la cual asciende a la cantidad total de $2’744,784.91 (Dos millones  setecientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 91/100 M. N.), a razón de $160.00 
por metro cuadrado, de conformidad con el avalúo presentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Estado, cantidad con la que tanto la autoridad expropiante como los propietarios afectados, dan su 
conformidad y se fija como valor convencional o monto de la indemnización a pagar a favor, en lo que 
corresponde al % por el dominio que ejercen los propietarios, bajo los siguientes montos: al C. ENRIQUE 
CASTELLANOS VALENCIA, como copropietario del 50% de dominio del inmueble en cuestión, la 
cantidad de $1’372,392.45 (Un millón trescientos setenta y dos mil trescientos noventa y dos 
pesos 45/100 M. N.) y a los ALFONSO, JOSÉ y DIEGO todos de apellidos AYALA NAVARRO, 
como copropietarios del 37.5% de dominio del inmueble en cuestión, la cantidad de $1’029,294.34 (Un 
millón veintinueve mil doscientos noventa y cuatro pesos 34/100 M. N.); cantidades éstas que 
serán pagadas por conducto de la citada Secretaría, sobre el área total del  inmueble materia de esta 
afectación, en virtud de que solamente dichos propietarios son quiénes comparecieron a Convenir sus 
derechos e intereses en estos procedimiento; cantidades éstas que se cubrirán en una sola exhibición o 
pago, efectuado a más tardar en un plazo de 30 treinta días naturales posteriores a la emisión del presente 
Decreto expropiatorio.
QUINTO.- Se dejan en consecuencia, respecto al otro 12.5% de dominio del inmueble afectado y sobre 
la cantidad que como pago indemnizatorio resulta de éste, a razón de $343,098.11 (Trescientos 
cuarenta y tres mil noventa y ocho pesos 11/100 M. N.), la misma será cubierta al C. FÉLIX 
AYALA NAVARRO o a quiénes acrediten su derecho sucesorio correspondiente, dejando a salvo el 
ejercicio del mismo.

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

SÉPTIMO.- 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, elevándose el mismo a categoría de cosa juzgada y se condena a las partes involucradas 
a pasar y cumplir en todo tiempo con éste.
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OCTAVO.- 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 Víctor Manuel González Romero, Secretario General de Gobierno, quien autoriza y da fe.

El C. Gobernador Constitucional del Estado
EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO

(RÚBRICA)
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