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Convenio de regularizac¡ón de trám¡tes edministrativos porfalta de licencia municipal. que
un¡cipio de Juanacetlán, Jal¡sco, representado en este acto
celebran por una parte
por el C. Lu¡s Serglo Venegas Suarez, Síndico llunlcipal, a quien en lo sucesivo y para
los efectos del preseñte contrato se le denominará como'EL MUt{lClPlO": por olra parte
comparece el C. Cec¡llo fulería Sotelo, a quien en lo sucesivo y para los efectos del
presente contrato se le denominará como "EL ADillt{tSTRADO"; qu¡enes en su conlunto
suietan su voluntad al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes

el

Juanacatlán

Declarac¡ones:
1-- "EL MUNICIPIO' declara a través de su represenlante
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Oue su representada es una enüdad de carácler público, con palrimonio y
personalidad juríd¡cá propia, libre en la adm¡nistrac¡ón de su hacienda. ¡ntegrante
del Estado de Jalisco, lo anterior en los términos de lo d¡spuesto por las fracciones
tl y lV del articulo 1 15 de la Constitución Poliüca de los Estados Unidos Mexicanos.
y los articulos 73, 77, 85 y 88 de la Constitución Polltica del Estado libre y soberano
de Jalisco, por cons¡gu¡ente, suscepüble de derechos y obligaciones por lo que
cuenta con la capacidad legal para celebrar el presente contrato y obligarse en los

términos aqui paclados.

B)

C)
I

Que de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 47. 48. 52. 53 y sus

correlativos de la Ley del Gobiemo y la Adm¡nistración Públ¡ca Municipal del
Estado de Jalisco, su representante está legalmente facultado para celebrer el
presente contrato.
Que para los efeclos del presente instrumento señala como su domlcillo el ub¡cado
en la Presidencia Municipel de Juanacatlán, Jal¡sco; situada en la fincá marcada
con el número 0'l de la calle lndependencia. zona centro de éste Municipio.
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2.- "EL AOMINISTRADO" declara

L

Es una persona física con capacidad legal para contraer las

obligac¡ones

deflvadas del presente convenio.

2

Que presenta autorización cond¡cionada en meteria d€ impaclo ambiental, para et

3.

Que bajo protesta de decir verdad, real¡zó los trámites de licencia municipal en el

establecimiento del proyeclo de aprovechamiento de materiat geológico y
abandono product¡vo, emiücta por la secretaria de Media Amtiente para el
Desanollo sustentable, con núnrero de expediedo 2561 ofic¡o SEMADES
4út4136t2012.

Municipio de Zapotlaneio, Jalisco, en al afio 2012; y derivado de la delimitación
lenitorial entre los municipios se deteminó qu€ las parcelas en comenlo
pertenecen al tenilorio del Municipio de Juanacaflán, Jalisco.
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4.

Que se encuentra en posesión juridica sobre el matsrial para la construcción
conocido como tezonüe y tepetate que se encuentra en las parcelas número 125.
126. 127.128 y 146 det Ej¡do Santa Fe de Zapo$aneio, Jalisco, con cuenlas
rentísticas en el Municipio de Juanacaüán.
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Contar con los conoc¡m¡entos, capacldad, solvencia económ¡ce, experiencla
profes¡onal, suficientes para cumplir satisfactoriamente con el obieto y materia del
presente conven¡o.
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Oue conoce y domina totalmente, las leyes y sus reglamentos, los procedtmientos
y alcánces .iurídicos relativos al obielo del presenle convenio.
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Que t¡ene su d om¡cllto para los efectos
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1.

Reconocerse mutuamenté la personalidad con que
obligarse en el presente acuerdo de voluntades

2.

Tener interés recíproco en la celebración del presente conve
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Que actualmente se encuentra en clausura el banco de material ubicado en
las parcelas 125. 126, 127,128 y 146 y operado por el 'ADMINISTRADO', por
no conlar con el permiso del Municip¡o de Juanacatlán, Jalisco. conespondiente
para el giro que explota.

Por lo anterior, las partes someten el presente clntrato a las srguientes

Juanacatlán

Cláusulas:

PRIiIERA..

"EL tUNlClPlO' requiere a "EL ADilINISTRADO' y "EL ADilINISTRADO" se
obliga a regularizat y rcalizar los trámites ádminrstrativos correspond¡enles a fin de
obtener su licencia ante "EL tlUNlClPlO", gara oprar el giro de exp¡otación de
extracción de material
SEGUNDA.Las partes. acuerdan frar como precio justo y legal, la cantidad de $5.0O (CINCO
PESOS 001100 t.N.) por cad. metro cúblco extraído y explotado, cantidad que se
obliga el "EL ADUINISTRADO" a pagar puntualmente a "EL tUNlClPlO".
TERCE,RA.

'EL AD INISTRADO' se obl¡ga a pagar la cantidad señalada en la cláusula que
precede de forma semanal y de contado ante la Tesoreria de "EL mUNlclPlO",
prev¡a ¡nspección y venficación de los reportes de conoliactón de volumen de material

entregados.

CUARTA..
Ambas partes establecen de común acuerdo que el presente convEnio no ex¡me de
las responsabilidades, apercibimientos y mullas a que se hac,e acreedor "EL
AOHINISTRADO", con motivo de la clausura por falla de licencia mun¡c¡pal, sanc¡ón
que podrá ser enterada en espec¡e en favor de 'EL MUNIOPIO'.
OUINTA.
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La vigencia del presente convenio será durante el üempo que dure "EL
AD INISTRADO" en regularizar de forma provisional o permanente su situación
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rrregular ente 'EL MUNICIPlO'.
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SEXTA.- Ambas partes establecen de común acuerdo que 'Et MUNlOptO, procederá
a levantar la clausura del banco de material asentado en las parcelas señaladas en
la declaración número 4 de 'EL ADMINISTRADO' a la fecha de celebracrón del presente
conven¡o.

Leido lo antenor, y enteradas las partes de su contenido, alcance y consecuencia
legales de las obligaciones y derechos pactados en el presente contrato, ciertos de
que no existe enor, dolo, mala fe o cualquier olro vicio del consentimiento, firman de
conformidad en la Poblac¡ón Juanacatlán, Jalisco el día 23 (ve¡ntitrés) de Noviembre
de 2015 (dos mil quince).
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