
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
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DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 

SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 
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DECRETO QUE AUTORIZA ACOGERSE AL DECRETO 28288/LXII/21 

EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 101, 

123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 29 de enero de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 66/28/21, relativo a la iniciativa de 

decreto con dispensa de trámite del licenciado Ismael Del Toro 

Castro, Presidente Municipal, para acogerse al Decreto 

28288/LXII/21 emitido por el Congreso del Estado, a efecto de 

condonar los pagos de diversos derechos municipales respecto de 

los cadáveres confirmados, sospechosos o probables por Covid-19, 

que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza acogerse al Decreto 28288/LXII/21 emitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco, a efecto de condonar los pagos de diversos derechos municipales 
respecto de los cadáveres confirmados, sospechosos o probables por Covid-19, los 
cuales se sujetarán a las bases que se determinan en el presente decreto municipal. 
 

Tercero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación del pago de derechos por lotes y gavetas 
mediante el contrato denominado “Derecho de uso a temporalidad” para la 
inhumación de los cadáveres confirmados, sospechosos o probables por Covid-19, 
así como el mantenimiento de las áreas comunes, en términos de lo previsto en el 
artículo 41 fracciones II, IV y V de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
La condonación en comento, no exime del pago correspondiente del mantenimiento 
a partir del ejercicio fiscal 2022, el cual debe ser cubierto por la persona a quien se le 
otorgue el título del derecho de uso a temporalidad. 
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Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación del pago de derechos por la inhumación y/o 
introducción de cenizas, así como por cremación en los hornos municipales de 
cadáveres confirmados, sospechosos o probables por COVID-19, en términos de lo 
señalado en el artículo 54 fracciones I y III de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Quinto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación del pago de derechos por anotación marginal de 
defunción de personas, respecto de los cadáveres confirmados, sospechosos o 
probables por Covid-19, conforme a lo previsto en el artículo 58 fracción III inciso b) 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 

Sexto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación del costo de las actas de defunción, nacimiento y 
de matrimonio relacionadas con los trámites para llevar a cabo la inhumación o 
cremación; lo anterior en el supuesto de que la persona haya fallecido como caso 
confirmado, sospechoso o probable de Covid-19. 
 

Séptimo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación de cualquier otro pago de derechos derivado de la 
inhumación o cremación de cadáveres, siempre y cuando se lleven a cabo en las 
instalaciones que para tal efecto tiene destinados el municipio. Asimismo, dicha 
condonación estará sujeta a que los fallecimientos sean casos confirmados, 
sospechosos o probables por Covid-19, conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Octavo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la condonación del pago de derechos por inhumación, así como 
por el pago de mantenimiento del año en curso, en caso de no haberse realizado a la 
fecha de la inhumación, a las personas titulares de alguna propiedad de cualquiera 
de los panteones municipales, por lo que se les exime del requisito establecido en los 
artículos 26 fracción V y 27 fracción II del Reglamento de Panteones para el 
Municipio de Guadalajara; lo anterior en el supuesto de que la persona a inhumar 
haya fallecido como caso confirmado, sospechoso o probable por Covid-19. 
 
Esta condonación no exonera de adeudos previos a la fecha de aprobación de la 
presente. 
 

Noveno. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza que las condonaciones establecidas en el presente decreto sean 
a petición de parte y únicamente para fallecimientos confirmados, sospechosos o 
probables de Covid-19. Asimismo, solo se otorgarán únicamente a las personas 
físicas que sean familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado 
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de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o civil, respecto a los cadáveres 
confirmados, sospechosos o probables por COVID-19. 
 

Décimo. Se considerará cadáver confirmado, sospechoso o probable de Covid-19, 

cuando el certificado de defunción así lo estipule. 
 

Décimo Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Síndica 
Municipal, Tesorera Municipal y a la Coordinación General de Servicios Municipales, 
todos de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento 
del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara.  
 
Segundo. Se instruye a la Sindicatura y a la Dirección de Cementerios, ambas de 
este municipio, para que en coordinación y en un término no mayor a 60 sesenta 
días naturales a partir de la conclusión de la vigencia del presente decreto, notifiquen 
a las personas físicas que sean familiares que se encuentren comprendidos dentro 
del cuarto grado de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o civil, respecto 
a los cadáveres confirmados, sospechosos o probables por COVID-19, los trámites 
jurídico administrativos a realizar o pendientes, a efecto de concretar o consolidar su 
derecho de uso a temporalidad del lote o gaveta. 
 
Tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 
Secretaría General del Ayuntamiento, Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales y a la Dirección de Cementerios para que realicen los actos, gestiones y 
trámites correspondientes para el cumplimiento del presente decreto. 
 
Cuarto. La vigencia del presente decreto fenecerá con fecha 31 de marzo de 2021; 
sin embargo, podrá prorrogarse en caso de que el índice de mortandad a causa de la 
pandemia no descienda en la forma esperada y la economía aún no se haya 
recuperado en su totalidad, lo anterior con la finalidad de agilizar los procesos 
derivados de ello, así como para continuar apoyando la economía de las y los 
tapatíos, dicha prórroga será bajo los siguientes términos: 
  
1. Se prorrogará de manera automática mediante acuerdo emitido por el Presidente 

Municipal previa solicitud de la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales. 

2. Será por un período de 60 sesenta días naturales a partir de la emisión del 
acuerdo, de ser necesario podrá ser prorrogado nuevamente por hasta la misma 
temporalidad, en caso de que el área requirente solicite una ampliación adicional 
a los periodos ya otorgados, deberá presentar un informe de los servicios que se 
hayan brindado, así como el visto bueno de la Tesorería Municipal, lo anterior 
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con la finalidad de que las finanzas públicas mantengan un equilibrio. En el 
supuesto de que se requiera prorrogar el término por un periodo mayor al de la 
administración pública municipal, este deberá ser sometido a la aprobación del 
pleno del Ayuntamiento en los términos del artículo 36 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

3. La condonación temporal que se otorgue a partir del 1 de abril de 2021, será de 
hasta el 100% cien por ciento, única y exclusivamente en el pago de derecho de 
uso en los lotes construidos especialmente para la inhumación de los cuerpos 
víctimas de COVID-19. 

4. Respecto al pago de diversos derechos relacionados con la disposición final de 
los restos humanos derivados de la pandemia conocida como Covid-19, la 
condonación temporal que se otorgue a partir del 1 de abril de 2021, será de 
hasta el 50% cincuenta por ciento respecto de los pagos de derecho por lotes y 
gavetas con derecho de uso a temporalidad por inhumación, introducción de 
cenizas y/o cremación en los hornos municipales, pago del mantenimiento del 
año en curso, de las actas de defunción, nacimiento y matrimonio, así como por 
anotación marginal de defunción de personas, contenidos en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Quinto. Notifíquese al Congreso del Estado de Jalisco, al Presidente Municipal, a la 
Síndica Municipal, a la Tesorera Municipal, al Coordinador General de Servicios 
Públicos Municipales, así como a la Dirección de Cementerios para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar. 
 

 En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 29 de enero de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LOS DECRETOS 

MUNICIPALES D 50/08/20 Y D 54/22/20 

 

 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 101, 

123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 29 de enero de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 66/44BIS/21, relativo a la iniciativa de 

de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del 

Toro Castro, Presidente Municipal, de la Síndica Municipal Patricia 

Guadalupe Campos Alfaro y de los regidores Eduardo Fabián 

Martínez Lomelí, Claudia Delgadillo González, Jesús Eduardo 

Almaguer Ramírez, Verónica Gabriela Flores Pérez y Miguel Zarate 

Hernández, para modificar los decretos D 50/08/20 y D 54/22/20, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL:  

 

Primero. Se aprueba la dispensa de trámite de conformidad al artículo 96 del 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.  
 

Segundo. Se reforma el punto Segundo del decreto municipal D 50/08/20, 

aprobado en sesión ordinaria del día 30 de abril del año 2020, y publicado en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara el día 4 de mayo del mismo año, para quedar 
como a continuación se establece:  
 

Primero. … 
 
Segundo. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, 
a celebrar un Convenio de Colaboración, así como los instrumentos jurídicos 
que se deriven de su autorización, con el Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de la 
Vivienda de Guadalajara, de conformidad al anexo que forma parte integral del 
presente decreto, comprometiéndose el municipio a afectar los bienes 
inmuebles que a continuación se describen, aportación que se encuentra 
condicionada al cumplimiento del objeto del convenio de colaboración:  

1. El bien inmueble ubicado en la calle Abundancia número 1380, entre las 
calles Marco Antonio Jiménez y José López Álvarez, de Escritura 
Pública Número 23,385 pasada ante la 12 Fe del Notario Público; 
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licenciado Víctor Flores, cuenta predial 3-E- 199305 con una extensión 
superficial de 2,054.00 metros cuadrados.  

2. El bien inmueble ubicado en calle Sierra Leona, entre Monte Lisboa y 
Monte Rosas, de Escritura Pública Número 38, 544 pasada ante la Fe 
del Notario Público; licenciado Felipe de Jesús Preciado, cuenta predial 
4-E- 122248, con una extensión superficial de 1958.00 metros 
cuadrados.  

3. El bien inmueble que se ubica en Calzada Independencia Norte número 
2475, en esquina con la calle Monte Lisboa y cruce con la calle Monte 
Tabor, de Escritura Pública Número 38,544 pasada ante la Fe del 
Notario Público, el licenciado Felipe de Jesús Preciado, con cuenta 
predial 4-G-132779, con una extensión superficial de 3,332.13 metros 
cuadrados aproximadamente.  

 
Del Tercero. al Octavo. … 

 

Tercero. Se reforma el punto Segundo del decreto municipal numero D 54/22/20, 

aprobado en sesión ordinaria del 28 de agosto de 2020, y publicado en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara el día 31 de agosto del mismo año, para quedar como 
sigue: 

 
Primero. y Segundo. …  

 
Segundo. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 
Jalisco, a celebrar un Convenio de Colaboración, así como los instrumentos 
jurídicos que se deriven de su autorización, con el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto 
Municipal de la Vivienda de Guadalajara, de conformidad al anexo que forma 
parte integral del presente decreto, comprometiéndose el municipio a afectar 
los bienes inmuebles que a continuación se describen, aportación que se 
encuentra condicionada al cumplimiento del objeto del convenio de 
colaboración:  
 
1. El bien inmueble ubicado en la calle Abundancia número 1380, entre las 

calles Marco Antonio Jiménez y José López Álvarez, de Escritura 
Pública Número 23,385 pasada ante la 12 Fe del Notario Público; 
licenciado Víctor Flores, cuenta predial 3-E- 199305 con una extensión 
superficial de 2,054.00 metros cuadrados.  

2. El bien inmueble ubicado en calle Sierra Leona, entre Monte Lisboa y 
Monte Rosas, de Escritura Pública Número 38, 544 pasada ante la Fe 
del Notario Público; licenciado Felipe de Jesús Preciado, cuenta predial 
4-E- 122248, con una extensión superficial de 1,958.00 metros 
cuadrados.  

3. El bien inmueble que se ubica en la Calzada Independencia Norte 
número 2475, en esquina con la calle Monte Lisboa y cruce con la calle 
Monte Tabor, de Escritura Pública Número 38,544 pasada ante la Fe del 
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Notario Público, el licenciado Felipe de Jesús Preciado, con cuenta 
predial 4-G-132779, con una extensión superficial de 3,332.13 metros 
cuadrados aproximadamente.  

 

Del Tercero. al Quinto. … 
 

Cuarto. Se declara la incorporación al dominio público del bien inmueble ubicado en 

la Avenida Patria entre las calles Aglaya y Urania, de Escritura Pública Número 38,544 
pasada ante la Fe del Notario Público; licenciado Felipe de Jesús Preciado, Cuenta 
Predial 4-E-122244, con una extensión superficial de 546.80 metros cuadrados. 
 

Quinto. Se aprueba la modificación de la fracción Décima Primera de la Cláusula 

Cuarta del Convenio de Colaboración derivado del decreto D 50/08/20, para quedar de 
la siguiente forma: 

 

Cuarta. Obligaciones de “El IMUVI GUADALAJARA”. 
… 
 
De la I. a la X. …  
XI. Imponer al o a los desarrolladores designados para la ejecución de la 
construcción en los predios, en los contratos respectivos, la obligación 
consistente en realizar el pago del valor comercial de cada predio, en el 
entendido de que dicho pago deberá realizarse antes del día 30 del mes 
septiembre de 2021, así como garantizar el pago de la utilidad a favor de “EL 
MUNICIPIO”. 
 
De la XII. a la XIV. … 

 

Sexto. Se aprueba la modificación del párrafo tercero de la Cláusula Quinta del 

Convenio de Colaboración derivado del decreto D 50/08/20, para quedar de la 
siguiente forma:  

 
Quinta. Contraprestación. 
… 
 
… 
 
“LAS PARTES” acuerdan que antes del 30 de septiembre de 2021, “EL 
MUNICIPIO” recibirá de forma adicional por concepto de utilidad el equivalente 
al 12% doce por ciento que resulte del valor comercial de cada predio conforme 
al Anexo Técnico. 
 
De la utilidad referida en el párrafo anterior, al menos el 50% cincuenta por 
ciento de ese porcentaje, deberá ser utilizado en la ejecución de acciones que 
determine “EL MUNICIPIO” con el objeto de mejorar el entorno del área urbana 
en el que se ubican los bienes inmuebles de aportación municipal.   
… 
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Séptimo. Se instruye a la Sindicatura Municipal para que, a través de la Dirección 

General Jurídica, en un plazo que no exceda de 5 cinco días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente decreto, elabore el Convenio Modificatorio al 
Convenio de Colaboración celebrado con motivo del decreto municipal D 50/08/20, a 
efecto de que se armonicen las obligaciones ahí pactadas con las que se desprenden 
del presente decreto municipal.  
 

Octavo. Se aprueba conceder a la Sindicatura Municipal un plazo adicional de 5 días 

naturales a partir de la aprobación del presente decreto, para que ejecute las acciones 
necesarias para la suscripción y perfeccionamiento del contrato de mandato, 
delegándole las facultades para protocolizarlo en los términos de la legislación civil 
aplicable.  

 
Artículos Transitorios  

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Se instruye a la Secretaría General para que notifique al Instituto Municipal de 
la Vivienda de Guadalajara el presente decreto. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 29 de enero de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  
 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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