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DECRETO QUE AUTORIZA SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMODATO 

ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CON CENTRO APOLO, S.A. 

DE C.V., CONSORCIO ALEX S.A. DE C.V. E INMUEBLES ALEX S.A. DE 

C.V., PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA “AUTO PAGO” 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

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 24 de enero de 

2023, se aprobó el decreto municipal número D 29/12/23, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, para suscribir contratos de 

comodato con CENTRO APOLO S.A. DE C.V., CONSORCIO ALEX S.A. 

DE C.V. e INMUEBLES ALEX S.A. DE C.V., para llevar a cabo el 

programa “Auto Pago”, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de decreto por urgencia de 

conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se autoriza suscribir un Contrato de Comodato entre el Municipio de 

Guadalajara (Comodatario) y la sociedad denominada CENTRO APOLO, S.A. DE 
C.V., (Comodante), respecto del predio ubicado entre el cruce de las Avenidas Patria 
y Manuel Ávila Camacho en la municipalidad de Guadalajara, en el cual se está 
ejecutando el programa “Auto Pago” para la recepción del pago del impuesto predial 
para el ejercicio fiscal 2023. 
 
La vigencia del contrato será a partir del 1 de enero del 2023 y hasta el 28 de febrero 
de 2023. 
 

Tercero. Se autoriza suscribir un Contrato de Comodato entre el Municipio de 

Guadalajara (Comodatario) y las personas jurídicas denominadas CONSORCIO 
ALEX, S.A. DE C.V. e INMUEBLES ALEX S.A. DE C.V., (Comodantes), respecto del 
predio ubicado Avenida Mariano Otero número 1460, conocido como “Trasloma”, en 
la municipalidad de Guadalajara, en donde se está desarrollando el programa “Auto 
Pago” para la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023. 
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La vigencia del contrato será a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 28 de febrero 
de 2023. 
 

Cuarto. Los contratos de comodato que se celebren derivado del presente decreto, 

estarán sujetos, por lo menos, a las siguientes condiciones y cláusulas: 
 
1. El bien inmueble se entrega en comodato hasta el día 28 de febrero del año 

2023. 
2. El bien inmueble debe ser destinado exclusivamente para la ejecución del 

programa de recaudación del impuesto predial denominado “Auto Pago”.  
3. Los gastos que se generen por el suministro de servicios, tales como de energía 

eléctrica, agua, servicio telefónico y demás que se requiera contratar, así como 
los impuestos y derechos que se deriven de la celebración del contrato, deben 
ser cubiertos por el comodatario. 
El comodante queda libre de cualquier obligación derivada de las obligaciones 
laborales del personal que trabaje en el bien inmueble por parte del comodatario. 

4. El comodatario no puede conceder a un tercero el uso del bien inmueble sin el 
consentimiento previo, expreso y por escrito del comodante. 

5. El comodatario queda obligado a poner toda diligencia en la conservación del 
bien inmueble y a responder de todo deterioro del mismo, debiendo reparar los 
daños. Asimismo, deberá pagar el importe de los gastos ordinarios que se 
necesiten para el uso y la conservación del bien prestado, sin tener, en ninguno 
de los anteriores casos, el derecho de repetir en contra del comodante. 

6. Queda terminantemente prohibido realizar en el interior del bien inmueble lo 
siguiente: 
• Introducir sustancias tóxicas o enervantes. 
• Realizar actos inmorales o que atenten contra las buenas costumbres. 
• Causar ruido o sonidos que afecten la tranquilidad de los vecinos. 
• Practicar juegos de apuesta en el sitio. 
• Quemar o tirar residuos sólidos. 
• Introducir objetos o sustancias que representen peligro de causar daño. 
• Así como aquellas acciones que atenten contra la buena moral y costumbres. 

7. El comodante podrá dar por concluido el contrato y en consecuencia, exigir la 
devolución total del bien inmueble antes de que termine el plazo convenido, en el 
caso de que el Municipio de Guadalajara, Jalisco, no cumpla con las 
obligaciones a su cargo, abandone o dé al bien inmueble un uso diverso al 
señalado. En estos casos, la parte comodataria quedará obligada a devolver el 
bien inmueble al comodante, en un plazo de 30 treinta días naturales contados a 
partir de la fecha de notificación de la extinción del contrato de comodato y, en 
consecuencia, el comodante quedará facultado a tomar posesión del bien objeto 
del contrato, una vez transcurrido dicho plazo, tomando en cuenta para ello lo 
dispuesto por la legislación en materia civil vigente en el Estado de Jalisco. 

 

Quinto. Se instruye a la Dirección General Jurídica para que por conducto de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, elabore los contratos de comodato que se 
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autorizan de conformidad a lo establecido en el presente decreto y atendiendo 
siempre a la protección de los intereses del Municipio. 
 

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

faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y Tesorero para que en el 
orden de sus atribuciones suscriban los contratos que se autorizan. 
 

Séptimo. Notifíquese el presente decreto a la Tesorería, a las Direcciones de 

Ingresos y de lo Jurídico Consultivo, por conducto de sus titulares, para su 
conocimiento y efectos conducentes para el debido cumplimiento del presente 
decreto. 
 
De igual manera, notifíquese el presente decreto a las sociedades denominadas 
CENTRO APOLO, S.A. DE C.V., CONSORCIO ALEX, S.A. DE C.V. e INMUEBLES 
ALEX S.A. DE C.V., por conducto de sus representantes legales, para su 
conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 

Octavo. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

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. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 24 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA 

OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

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 24 de enero de 

2023, se aprobó el decreto municipal número D 29/13/23, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro y de la regidora Patricia 

Guadalupe Campos Alfaro, para aprobar las “Reglas de Operación 

para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2023”, 

que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de trámite por urgencia de conformidad 

al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se aprueban las “Reglas de Operación para Otorgar Subsidios y Ayudas 

Sociales del Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio 
Fiscal 2023”, que se adjuntan como Anexo Único y forma parte del presente decreto. 
 

Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y Tesorero, 

todos de este Ayuntamiento, para que en el orden de sus atribuciones suscriban la 
documentación inherente para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Cuarto. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

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. 
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Tercero. Se instruye al Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico, 
para que en coordinación con el Presidente Municipal emitan las convocatorias 
correspondientes a efecto de instalar el Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio 
Fiscal 2023, a que se hace referencia en las reglas de operación aprobadas en el 
presente decreto, en un término no mayor a 5 cinco días hábiles, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 24 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE DOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECAUDACIÓN CON EL SISTEMA 

INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, SIAPA 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 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 24 de enero de 2023, se aprobó el 

decreto municipal número D 29/14BIS/23, relativo a la iniciativa de 

decreto con dispensa de trámite, que tiene por objeto autorizar la 

suscripción de dos Convenios de Colaboración en materia de 

recaudación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, SIAPA, el primero de ellos, para que se 

reciba en las oficinas del referido organismo los pagos del impuesto 

predial y el segundo, para recibir en las oficinas de recaudación y 

kioskos municipales los pagos de los derechos derivados de los 

servicios que presta el SIAPA, que concluyó en los siguientes puntos 

de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de trámite por urgencia de conformidad 

al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se autoriza suscribir 2 dos Convenios de Colaboración en materia de 

recaudación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, SIAPA, el primero de ellos, para que se reciba en las oficinas del 
referido organismo los pagos del impuesto predial y el segundo, para recibir en las 
oficinas de recaudación y kioskos municipales los pagos de los derechos derivados 
de los servicios que presta el SIAPA, conforme a los términos propuestos en los 
proyectos que se adjuntan como Anexos 1 y 2 del presente decreto. 
 
La vigencia de los convenios será con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021 y 
hasta el día 30 de septiembre de 2024. 
 

Tercero. Se instruye a la Dirección General Jurídica para que por conducto de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, revise los proyectos de los convenios propuestos 
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y realice las acciones correspondientes a efecto de formalizar la suscripción de los 
convenios autorizados en el punto que antecede, debiendo cuidar en todo momento 
los intereses del municipio. 
 

Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y Tesorero, 

todos de este Ayuntamiento, para que en el orden de sus atribuciones suscriban el 
contrato que se autoriza. 
 

Quinto. Se instruye al Tesorero, para que a través del personal a su cargo, dé 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en los convenios de colaboración cuya 
suscripción se autoriza. 
 

Sexto. Notifíquese el presente decreto a la Tesorería, a las Direcciones de Ingresos 

y de lo Jurídico Consultivo, por conducto de sus titulares, para su conocimiento y 
efectos conducentes para el debido cumplimiento del presente decreto. 
 
De igual manera, notifíquese el presente decreto al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, por conducto de su Director 
General, ingeniero Carlos Enrique Torres Lugo, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 

Séptimo. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 24 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
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