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3. De igual manera, los Artículos 37 fracción 11, 41 fracción 11, 42 fracción VI y 50 

fracción 1 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, otorga las facultades al Ayuntamiento y sus integrantes para expedir, de 
acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y 

2. Por otra parte, el artículo 77 fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Jalisco dicta que los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del 

Estado, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general con el objeto de organizar la adrnlnlstraclón pública; regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios de su competencia; y asegurar la 

participación ciudadana y vecinal. 

l. El Artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LA QUE SUSCRIBE, REGIDORA KEHILA ABIGAIL KÚ ESCALANTE EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO DE LOS 
ARTÍCULOS 90, 91 FRACCIÓN 11, Y 92 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES QUE CONFORME A DERECHO 
CORRESPONDAN, SOMETO A LA DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN DE ESTE H. CUERPO 
EDILICIO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, QUE TIENE 
POR OBJETO LA RENOVACIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE JOSÉ CHAVEZ EN SUS CRUCES CON LAS CALLES JOSÉ 
GARIBAY Y GENARO VEGA SALAZAR DE LA COLONIA AARÓN JOAQUÍN PARA LO CUAL 
MANIFIESTO LA SIGUIENTE: 
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9. Con base en lo anterior, es de resaltar que la multimencionada asociación realiza 
acciones en beneficio de la sociedad, no solo para los miembros, sino que dichas 

acciones son para todas y todos los habitantes que lo necesiten, por mencionar un 

ejemplo, en diversas ocasiones se han realizado campañas para entregar alimentos 

8. Que la Asociación Religiosa "La Luz del Mundo" tiene su sede internacional en la 
ciudad de Guadalajara, asimismo, en toda la ciudad se encuentran inmuebles que 

se denominan Subsedes y tienen la misma finalidad que la mencionada 

primeramente, cabe destacar que esta asociación no solo inculca valores 
religiosos, sino que realiza labores sociales a lo largo y ancho de mundo, labores en 

la que se fomentan los valores de no discriminación por raza, color de piel, lengua, 
género, edad, origen étnico, etc. 

7. Que existe a nivel nacional e internacional una Asociación Religiosa constituida 

jurídicamente y registrada bajo el nombre de "Iglesia del Dios Vivo Columna y 

Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo" denominada "La Luz del Mundo" siendo 
ésta sin fines de lucro y que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales. 

6. Que en la legislación Civil del Estado de Jalisco, establece que existe un contrato 

llamado COMODATO, que versa cuando una persona llamada COMODANTE otorga 
de manera gratuita y temporalmente el uso de un bien a otro denominado 

COMODATARIO quien contrae la obligación de restituirlo una vez vencida la 
vigencia. 

S. Con base en lo anterior y aunado al artículo 27 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal de Guadalajara, el Ayuntamiento puede celebrar y ejecutar todos los 

actos jurídicos regulados por el derecho común sobre los bienes de dominio 
privado del municipio. 

4. En el ámbito municipal, los Artículos 90, 91 fracción 11, y 94 del Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara faculta a los integrantes del H. Ayuntamiento de 

Guadalajara para realizar propuestas de ordenamiento, decreto o acuerdo, para su 
consideración y resolución. 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 
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12. Aunado al punto anterior, se anexa el documento mencionado, el cual fue signado 
por el Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña en su carácter de Presidente municipal, 

·el Lic. Rafael Sánchez Pérez como Secretario General del Ayuntamiento de 
Guadalajara, y por parte de la Asociación se hizo presente el C. Daniel Núñez 
Avalas, para mayor claridad del documento en mención, se anexa copia simple del 
mismo al final de esta propuesta. 

11. Que el inmueble antes mencionado fue entregado en comodato a la Asociación 
Religiosa "La Luz del Mundo'' el día 18 de enero de 1998, por parte del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, que se constituyó como legítimo propietario del 
terreno en mención, con la finalidad de construir un templo para la realización de 
cultos religiosos realizados por la Asociación. 

Dicho inmueble es propiedad del ayuntamiento de Guadalajara, es un bien de 
dominio privado y no tiene valor arqueológico, histórico, artístico ni se encuentra 
declarado como reserva arqueológica. 

Dando un total de 647.30 metros de superficie. 

A. Al norte: En 47.70 metros de la Calle José Chávez; 
B. Al suroeste: En 55.25 metros, con la Calle José Garibay; 
C. Al oeste: En 31.30 metros, con la Calle Genaro Vega Salazar 

10. Como ya se mencionó en el punto número 8 de la presente, una de las subsedes en 
la ciudad se ubica en la Colonia Aarón Joaquín, que se encuentra al oriente de la 
ciudad de Guadalajara, específicamente en el predio ubicado en las calles José 
Chávez, José Garibay y Genaro Vega Salazar, para lo cual se da un resumen de la 
ubicación topográfica; 

a los más necesitados, acuden a las zonas marginadas para brindar toda clase de 
apoyo a las personas y se realizan actividades socioculturales en diversos puntos 
del estado de Jalisco. 
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I.5>.- Due m~d1anl~ decreto No. 17173 de feoh• 27 d~ FnPr~ ~- 
J998, ~e ~utoYiZ6 al H, Ay~1nt~miento de Gu~dal~Jara ~ ~·~m(·d~~3r 
P.l b1P.n defii:-r1t'71 Pn el pt'eSP.nte instrumente• ~n f~vor dn i::\ 
Aso.: l<)•:l~·n Fi:el 1g1°:·s.t1 "LA LUZ DEL MUNDO". 

I.4).- Due mediante Ses16n de Cabildo de fecha 13 de Noviembre dP 
1'3'37, se aut.:•riz·:· la entre9" a titul•=* de i:.~mo:dat·:i a la As·: .. ;1~r.i.:·rt 

¡;•el1Q•·:•si1 "LA LUZ DEL MUNDO" el inmuabl11 i\nteriormwntf! dtts.;rit•;. 

Acreditando la propiedad mediante ~scritura p~hll~a No. 
l,536 de lech• 12 de Diciembre de 1986 otorgada 1.<nte la f? del 
L1cen~1ad•) EnriquR Romero GonzAle?, Notarle P~blico n~m~r~ 5~ d~ esta rnun í c r p a l id.?.tl. 

AL ESTE: e" 31.3(• metros, con c~lle Gen~ro Vega Salaiar. 

AL SUROESTE: en 5'~.~5 m~tros, con c~lle José G~rlbAy. 

AL NORTE• en 47.70 metros, con Calle Jos• Ch~vez. 

1.3).- Clcie es nr<·pir->tar1~· cJel bien inmueble 1.hicadc• en l~-s •:<1lJ .... 
J·":·Sé (hC.ve~, J•:•9é Gc'Y i bay y Gene.YO Ve(~hl Sal azar r ·:·:·n (•:O:"'lfli' 
tr1anqul~r y Sl1ne~f1c1e de 6·17.30 metros y cpn las s1guirnt·P!· 
medidas y l 1nderos 

1.2).- O~tt:' ~:H.•~. rep,.s;tst=:ntC\ntP.5 •:uentlln ·:t:•n }a!5 filt.Ltltñtlc~~ :1·.,ti• 
(:•hl lQL\r'ST? J?ri terman•:•s de este .;1:.ntrato c c« fundl'.ntt=-r--.t.:·. P•' lr-, .... 
~rti~ulos 4(1, 50 y 53 a~ 1~ Ley Or9án1c~ Munir.ipal. 

J.1).- St~r \.In f!Mtf! p úb l Lc o r.'C•n peY'io•"•f"IC\lidl"ci )Hri<.Jl•:<l" V 
p;)tr1m··:·ri1•7· nr1:•p11:J en lc•s términos dP. t os .-trtíCLtlc•s 115 <IP J;i. 
(onKt1tu··J·~n Polit1'~ rle los Estados UnidGs M~xican~s y 12 y~·' 
de In LP.y Or9An1<:.-. de la Adminioatr1.<cU.n P(tl•l i c a Muni•:1pal, -~r·n 
d•:•m11:1l 1·.• Pn la el.venida Hidm.lgo ni:unert:• 4(10 '.-:.na 1 CfJn+-r'-"' dP. e?str.\ 
Ciudad. 

1. - "EL COMODANTE"" man i ( l esta: 

D E e L A R A e I o N E s 

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GLIADALAJARA A TPAVl:S N:• S!IS 
l'"E:F'"'E!-'FIJTl\NfF.S LOS ce. LIC. F"RANC!SC'O J IVIFP. RAM!PEZ ACIJ:::A, 
LIC. RAFAEL SANCHEZ t"EREZ, i.rc. VlCTOR MANUiL LEON F"IGUEROA, FrJ 
sus (l\l>A•: Tl:l:'ES [li: F'F·F s 1 DENTF. M!JN le !PAL, ¡;,;C'RETAP 1 n i"lENF.P•~I. 
S lf•I) 1 C.0, FESF·F.C'l 1Vf.\l·WNH:1 A QU 1 l::NES F.N .. O SlJCF.S 1 VO !W !. !' 
!)ENC'11INl\F·A "EL COMODANTE" Y F'O~' LA OTF·.~ F·AF:TF. F.!. C. DANIF.! 
t~U;:;E Z AVAL OS, f.t.l SUS C:A¡;;ACTl'~:FS DE R.f.•~F:ESF.NTANTES l)F 1 11 
ASO( IA( I(JN F'f::l JGJOSA "l.A LUZ DEL MUNDO", A DUIEN EN LO SIJ(F".S!V11 
~.F, Le l!ErJ()r·tJNAf'·p, "E:l. COMODATARIAO", OllTENºS Ml'INlrJFSTAt-1 
VOL UNTA!) í'E (El. Fl1F:cir.· F.I. Pf''ESfNTE CONTF'AT!J AL lENOF• l)f. 1_.1:, 
SI•~LllENTES DE(l.A~ACIONES 1/ CLAUSULAS 

H 4YW'!.l.Ml!H10 
CDMSOnA:kP.t.!..l. 
Ol OUADAUJ.-.., 
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d).- "EL COMODANTE" podr~ dar por concluido el contrato 
en consecuencia eMigir la devolucl6n tot~l ~parcial del objeto 
directo del c0modato1 antes de que termine el plazo ~onvenido, en 
c a s o de que "EL COMODATARIO" no c ump l a con la!i c-b l ig«ri•c•ne5 .~ s11 
1:arg•:·, o ;:t.tCHld•:• e"l(ista .c e us a de interés públ 1c1:1 deb1dam~nt1? 
Justificada, obligandose ·"EL· COMODATARIO" a la devo\uc1~n 
·:·.:0rresp.:0nd1ente, e11 t.111 plazo que oo e~i:edC\ de 3() t r e i n t e di1."-C:., 
contados a partir del día siguiente al que s• le notifique y se 
le requiera por la entreQa de la cosa. 

•:J. - "EL COHODATARIO" .. queda ob l ig;•do a pc•ner t od a 1 a 
dilioen·:i<1 para l<1 •:•:•nservaclón de d í c b o bie11 lnm~teble y reo;p"!•"t•:• 
de todo deterioro del mismo, debiendo reparar y sin derecho para 
r ep e r c u t i r en c ori t r a de "EL COMODANTE" el Importe de t e-s q.-sl'o:·~ 
ordinarios que se originen para el uso y conmervación del~ cosa 
prli'stada. 

b 1. - "EL COMODATARIO" debe obl iqarse a n•:• ~P.der a 
terceros el uso ael bien inmueble en comodatJ, sin consent1m1ento 
e x p r ese• y p·:·r es<:.r í v c de "EL COMODANTE". 

a!.- Qu~ el inmueble de propiedad nunicipal, se destine 
~l fun•:i1:0n<e?1.rnientf.• de un templo de la m~r11:i1:-.nada Aso::":ia·:i1:•n 
F:e\ i91os.• y l·~·s fine,. qc1e c ornp e t e n a ."EL COMlDATARTO". 

~om~·dato serA nor Ltn t•r~,l~·~ rie 
27 de Ene·rc. de ¡·~·;¡e; q11ecl<1no.;. 
y cada una de las siguientP.s 

TERCERA: El •:c•ntrato 11P. 
hasté\ 25 e.,;:;.;i~, a p ar t r r del dia 
suJeto al cumnpl1m1ento de todas 
c c-nd í c l•:.nes:: 

SEGUNDA: "EL COMOOATARIO" renuncia exprP.sAmente A 
cualquier tipo de indemn1zacl6n1 respecto de· la edifica~tOn, 
ampl1ac1~n ~ mejors, que se lleve a cabo en el predio materia del 
•: Vm•:1d e\ ti:• • 

PRIMERA: "EL COMODANTE" concede uratuitamente el us0 y 
disfrute del 1nmuebl& tdescrito en l.s Declarac16n Cl.3) oe ~sea 
instrumento a "EL COMODATARIO" para destinHrse a la constru~c1~n 
de un templo de la Asociaci6n Religiosa "La Luz del Mundo:>", de 
esta ciudad, 

C L A U S U L A S 

AtE>nt~~ f"' í e s 11.ntc~ri1:-.re~ C1e·:lar 11::i.•:•ne$, ~mhr.s p~rtP.r: 
ei:;t~n dPP ~.-qprrj··, en ~·.1Jetar el prP.sente l'.:r.:1n:-;yat.:1 C\l tenc•t' de l-:i•:. 
siguier"1tes1 

11.6).- Su interés por adquirir en comodato el bien 1nmuehlP 
pr•:•pied<'<1 mun i c r p a l , ub i c ad o en las c e l l e s José Ch.!lvPZ1 J.:•ste 
'"''" tbay y 1.;en;orc. Veg.- Sal azar, c on forma t:i;111glll.sr y super f1·: i e 
de E..47.3(1 metr•:is; 11\l!'..mC• que l?c.tré L1tili2ei.to e orno templo de le. 
~itada A&o~1ac1~•n. 

II.- "EL COMODATARlO" manifiesta: 

11. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE. 

GUADAf.A.11\RA 

' 
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FLORES. LIC. 

. T E S T I G O 
~111:.A ~ 

C, . .JUAN~.~~~ E:N~AS .RAHJREZ. 

LIC. HA THER MAGDALENA 
VELAZQUE \ IREZ. 

c. 

DEL "MUNDO" ASOClAClON 

~~IC.P 

L J C. V ICTO~~e~N FIGUEF!OA 

EL PRESI 
"EL COMODANTE" 

c ort e e cu erv.t r e w ltt()r.ile~, 1·:· r'at i fi·:~n f1rm~nd·:.. en l.lfu1~1n d~ •':l.'''' r.·. 
tE-!;t 1~.:·s, en I ~ 1: 11..•dcia de 1:;1.1adal "Jara, J~.l '.s~c,, el d1.:a. lA df? 
Ener ·~ de l ·~·39. 

l~s partes de Sü contPnido, 

QUlNTlh La" p.;.rtes SP. ~'>:•meten " l •Y Leyes del Esti\d<• ti<> 
Jal 1,;0:•:· y " l os Tr lbl.lni!les de e'lt<'I C'h1dad ne í:ltJad;;>l .. j.;.r¿o,, 1 .. 11-;.: .. 
par"f!\ le. i:i::1n•:erniflnte "' l~ 1ntar"pretar::ii!1n.., 'I ejeic.uc:i61'1 ·c1e P.~tt,- 
c on e r e e o . '' 

SEXTA1 Li::1!! 9cist•:•s .;,rd1nar-J~s neC'P.·X<l'rio& par?. ftl tu1Pn 
fun~1on~miunto y ~~ns~rva~í6~ d~l bi~n inmueble, asi •:o~·' l~s 

Pl\r;lO::•s de l•:•s serv1°:ic.s, ~er.l\n por cuenta rle "EL CDMOOATARJO", 
est1pulandose ademas que no tendr~ der•cho 1.1 rff~mbQlso rle \Q~ 
mismoa. 

SEPTIHA1 Las po11rtes convien!!n en que to:odAs ¡ ,.,,, 
e s t Lpu La-; 11:•neii e: •:•nten í de\& en el presente coritr ato. 1 ,:is ''''" 
ac•7Jrdado s i n Q1..H! e'<l'Sta error, Dolo, mal.-. fE!, o c ua l qu i a- V\·-1·:· 
del 1:·:•n&ent í m l en t o y que se su.jetarán ;1 la5 c1iSPí:•Sl•: 1·:•11P-.. 

>:•:•nten1d.:1s en el C~·dig•:• Civil del Estad•:• de Jal 1'l>·>:·: 
si:•mPt 1end•:•s1? para tc•d•:• •:.:.nfl 1•.:ti:• qL1EP $1? susi: 1 te, 1;on tn..;.t lV•:O t1~ l 1:- 
1ntP.rpYet;u: 1·~·ri t:• e.Je•:ui:1~1n del pre~ente Cc•ntrat~. ;~ Je·~ 
tr ihllnC"le!< 11 .. 1 Pr 1mer Partid•' .Jud í c ial dP.l F.o;;t ... d<· ch.• J,•\ ·,r,.-.:·. 
renun"= 1Anc1c1 Ml fL1t~rc.• q1,.11? puc í er e cc•rrespc.ndar lew nc•t"' rl'2~·n d& t.us 
dom1~1li~·s presentRs o fL1turos. 

presente ~~·ntrat01 

dere·:h~ de ~~cesi·~n 
de los Articulo~ 
Jal r se c • 

las finalidades ya manifeatadas pn ~I 
"EL COMODANTE" renuncia e~presamente Ai 
que le p ud t e r a i:.,rr?.i:pcnrJer, en \.:,s térmlf"'•;.•:, 

92& y 9~7 ctel C6diga Civil del EstAdo cte 

Pc1r CUARTA: 

H.4Yl>/TN-U(""'° 
tONSntlll'llltW 
DE QU•DA!AJAl.A 
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La presente iniciativa busca la renovación del comodato para conceder gratuitamente el 

uso, goce y disfrute del inmueble ya mencionado y la asociación religiosa se compromete 

a poner toda la diligencia para la conservación y mejora de dicho inmueble y respecto 

Objeto y fin de la iniciativa 

16. Por último, esta iniciativa tiene la finalidad de renovar el comodato hecho en el 

año 1998 por un lapso de 99 años, a fin de lograr el proyecto descrito 

anteriormente y dar continuidad a cada una de las actividades que en este espacio 

se realicen, sin que estas sean interrumpidas por la vigencia del acto jurídico. 

15. Aunado a lo anterior, y en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
Agenda 2030 incluye el objetivo de que las actividades con fines de desarrollo 
humano no sean competencia exclusiva de los gobiernos, sino que se realicen de 
manera conjunta con la sociedad y sus formas de organización, llámense 
asociaciones civiles, religiosas, etc. Y así cumplir con la disposición del objetivo 
número 17 que nos habla sobre las alianzas para el desarrollo sostenible, siendo 
los objetivos mencionados enunciativos mas no limitativos. 

14. Que la Asociación Religiosa pretende, con esta solicitud, atender primordialmente 
el interese superior de la niñez mediante lo estipulado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el punto número 3 que nos habla sobre la 
Salud y Bienestar y menciona que se deben realizar actividades para garantizar una 
vida sana y promover el bienestar en todas las edades, siendo el sector infantil el 
primordial para ello. Otro punto más seria el número 10 que marca la reducción de 
las desigualdades y este punto es fundamental, porque una de las directrices de la 
Asociación Religiosa es acortar o eliminar las brechas de desigualdad. 

13. Que existe el interés de la Asociación Religiosa de realizar la renovación del 
comodato descrito en el punto anterior, toda vez que se encuentra cercas de 
caducar su vigencia, esta renovación seria con la finalidad de realizar un área de 
esparcimiento donde se realicen actividades sociales, culturales, de capacitación y 
de diversas oportunidades para el aprendizaje. 
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iniciativa de: 

Por lo anterior expuesto y de conformidad con los artículos 90, 91 fracción 11, y 92, así 

como los demás relativos al Código de Gobierno Municipal de Guadalajara aplicables, 

solícito que la presente iniciativa, le sea turnada a la Comisión de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, por ser de su competencia, sometiendo a ustedes la presente 

Repercusiones sociales: Fomentará el crecimiento con proyectos educativos, culturales, 

sociales y deportivos. 

Repercusiones laborales: No existe, toda vez que no representa una carga para el 

municipio, en contraparte, la realización de este comodato permitirá la participación de la 

sociedad organizada en labores que originalmente le corresponderían al municipio, como 

es la vigilancia y mantenimiento del inmueble. 

Repercusiones presupuestales: No existen, toda vez que no es necesario el destino de 

recursos para el cumplimiento de esta iniciativa, ya que actualmente se encuentra en 

comodato el predio en cuestión. 

Repercusiones jurídicas: No existen repercusiones jurídicas toda vez que no se altera 

ningún ordenamiento municipal. 

todo el deterioro del mismo, debiendo reparar los daños causado, lo anterior quedará 

asentado en el momento procesal oportuno. 
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dolescentes con Cáncer en Jalisco" 
Atentamente 

TERCERO: Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica Municipal del H. 

Ayuntamiento de Guadalajara, para que suscriban la documentación necesaria para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore el contrato 

de comodato objeto del presente acuerdo. 

PRIMERO: El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara aprueba la renovación del 

comodato del bien inmueble, propiedad municipal con domicilio en el cruce de las Calles 

José Chávez, José Garibay y Genaro Vega Salazar a la Asociación Religiosa mencionada con 

párrafos anterior, dicho acto tendrá una vigencia de 99 años contados a partir del día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

ACUERDO 
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