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DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN 

PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NÚMERO 27, A FAVOR DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Presidente Municipal y 

Roberto López Lara, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 

de agosto de 2011, se aprobó el decreto municipal número                 

D 55/32/11, relativo al expediente para la entrega en comodato de un 

predio propiedad municipal, para el funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Comunitario número 27, a favor del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, que 

concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se autoriza entregar en comodato al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Guadalajara, para el funcionamiento del Centro de 
Desarrollo Comunitario CDC número 27, el predio propiedad municipal ubicado en la 
calle Primero de Octubre número 4750, entre los andadores 4 y 5 en el 
fraccionamiento Los Colorines, el cual cuenta con una superficie de 843.17 metros 
cuadrados, de conformidad con el plano con número de oficio 6768/2010 de fecha 
octubre de 2010, realizado por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, con las siguientes medidas y 
linderos:  
 

Al Norte:  27.60 metros, con el andador 4. 
Al Sur:  27.55 metros, con el andador 5.  
Al Oriente:  29.15 metros, con la calle Primero de Octubre.  
Al Poniente:  32.83 metros, con la manzana catastral D6516279.  

 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar respecto del mismo un contrato de 
comodato, en los términos de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Este decreto para ser 
válido deberá de tomarse por mayoría calificada del Ayuntamiento.  
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Segundo. El contrato de comodato que se celebre derivado de este decreto, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) El comodato se concede por un término de 20 veinte años, contados a partir de la 
aprobación del presente decreto por el Ayuntamiento por mayoría calificada y de la 
suscripción del contrato correspondiente, en los términos del artículo 36, fracciones I 
y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 
b) En el mencionado comodato debe incluirse la obligación al comodatario a efectuar 
los acondicionamientos necesarios para la mejor operatividad del lugar, sin costo 
para el municipio, vigilando en todo momento el cumplimiento de las normas que 
sean aplicables, así como también proporcionar el mantenimiento que sea necesario 
para su funcionamiento evitando su deterioro.  
 
c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad a 
los fines propios del Centro de Desarrollo Comunitario número 27, cuyo servicio se 
encuentra a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Guadalajara.  
 
d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el mismo deberá regresar al resguardo de la 
autoridad municipal.  
 
e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y las 
obligaciones laborales, correrán por cuenta del comodatario, quedando exento el 
Ayuntamiento de cualquier obligación por estos conceptos, incluyendo los que 
genere el suministro a la instalación educativa de servicios tales como el de energía 
eléctrica, agua, servicio telefónico, así como aquellos que requiera contratar el DIF 
Guadalajara.  
 
Tercero. Suscríbase la documentación inherente para realizar dicho contrato de 
comodato y dar cumplimiento al presente decreto.  
 

Artículos Transitorios  
 
Primero . Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al Congreso del 
Estado de Jalisco, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de 
sesión de Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva.  
 
Tercero. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
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Cuarto. Notifíquese el presente decreto a la maestra Bertha Lenia Hernández 
Rodríguez, Directora del DIF Guadalajara.  
 
Quinto. Notifíquese a la Secretaría de Administración, así como a la Secretaría de 
Obras Públicas, para los 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 17 de agosto de 2011, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
(Rúbrica) 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN 

PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚMERO 09, A FAVOR DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Presidente Municipal y 

Roberto López Lara, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 

de agosto de 2011, se aprobó el decreto municipal número                

D 55/33/11, relativo al expediente para la entrega en comodato de un 

predio propiedad municipal, para el funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil número 9, a favor del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, que concluyó en 

los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza entregar en comodato al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Guadalajara, para el funcionamiento del Centro de 
Desarrollo Infantil CDI número 9, el predio propiedad municipal ubicado entre las 
calles Dr. Pérez Arce y Fray Pedro de Ayala número 245, en el fraccionamiento 
Revolución, el cual cuenta con una superficie de 681.87 metros cuadrados, de 
conformidad con el plano con número de oficio 6768/2010 de fecha septiembre de 
2010, realizado por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales dependiente 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, con las siguientes medidas y linderos:  
 

Al Norte:   En 34.20 metros, con los lotes 18 y 13 de la manzana catastral 
D65J3314. 

Al Sur:  En 34.09 metros, con el lote 30 de la manzana catastral 
D65J3314. 

Al Oriente:  En 20.05 metros, con la calle Fray Pedro de Ayala. 
Al Poniente:   En 19.89 metros, con la calle Dr. Pérez Arce. 

 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar respecto del mismo un contrato de 
comodato, en los términos de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno 
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y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Este decreto para ser 
válido deberá de tomarse por mayoría calificada del Ayuntamiento.  
 
Segundo. El contrato de comodato que se celebre derivado de este decreto, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) El comodato se concede por un término de 20 veinte años, contados a partir de la 
aprobación del presente decreto por el Ayuntamiento por mayoría calificada y de la 
suscripción del contrato correspondiente, en los términos del artículo 36, fracciones I 
y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 
b) En el mencionado comodato debe incluirse la obligación al Comodatario a efectuar 
los acondicionamientos necesarios para la mejor operatividad del lugar, sin costo 
para el municipio, vigilando en todo momento el cumplimiento de las normas que 
sean aplicables, así como también proporcionar el mantenimiento que sea necesario 
para su funcionamiento evitando su deterioro.  
 
c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad a 
los fines propios del Centro de Desarrollo Infantil número 9, cuyo servicio se 
encuentra a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Guadalajara.  
 
d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el mismo deberá regresar al resguardo de la 
autoridad municipal.  
 
e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y las 
obligaciones laborales, correrán por cuenta del comodatario, quedando exento el 
Ayuntamiento de cualquier obligación por estos conceptos, incluyendo los que 
genere el suministro a la instalación educativa de servicios tales como el de energía 
eléctrica, agua, servicio telefónico, así como aquellos que requiera contratar el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara.  
 
Tercero. Suscríbase la documentación inherente para realizar dicho contrato de 
comodato y dar cumplimiento al presente decreto.  
 

Artículos Transitorios 
 

Primero . Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Segundo. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al Congreso del 
Estado de Jalisco, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de 
sesión del Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva.  



 8

Tercero. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Cuarto. Notifíquese el presente decreto a la maestra Bertha Lenia Hernández 
Rodríguez, Directora del DIF Guadalajara.  
 
Quinto. Notifíquese a la Secretaría de Administración, así como a la Secretaría de 
Obras Públicas, para los 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 17 de agosto de 2011, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
(Rúbrica) 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN 

PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “18 DE MARZO”, A FAVOR DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Presidente Municipal y 

Roberto López Lara, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 

de agosto de 2011, se aprobó el decreto municipal número                

D 55/34/11, relativo al oficio DJM/DJCS/AA/476/2011 que suscriben el 

Director Jurídico Municipal y la Directora de lo Jurídico Consultivo, 

mediante el cual remiten expediente correspondiente a la entrega en 

comodato de un predio propiedad municipal, para el funcionamiento 

del Centro de Educación Especial “18 de Marzo”, a favor del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Guadalajara, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se autoriza entregar en comodato al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Guadalajara, para el funcionamiento del Centro de 
Educación Especial “18 de Marzo”, el predio propiedad municipal ubicado en la 
esquina suroeste de la confluencia de las calles Faja de Oro y Cabeza de Vaca 
número 3004, en el fraccionamiento 18 de Marzo, el cual cuenta con una superficie 
de 437.57 metros cuadrados, de conformidad con el plano con número de oficio 
6768/2010 de fecha octubre de 2010, realizado por el Departamento de Estudios 
Técnicos y Especiales dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, con las 
siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte:  De poniente a oriente 20.88 metros, terminando al sureste en 
2.35 metros; lindando con la calle Faja de Oro; 

Al Sur:    21.20 metros, con propiedad particular; 
Al Oriente:    18.69 metros, con la calle Cabeza de Vaca; y 
Al Poniente:   19.85 metros, con propiedad particular. 
 

Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar respecto del mismo un contrato de 
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comodato, en los términos de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Este decreto para ser 
válido deberá de tomarse por mayoría calificada del Ayuntamiento.  
 
Segundo. El contrato de comodato que se celebre derivado de este decreto, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) El comodato se concede por un término de 20 veinte años, contados a partir de la 
aprobación del presente decreto por el Ayuntamiento por mayoría calificada y de la 
suscripción del contrato correspondiente, en los términos del artículo 36, fracciones I 
y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 
b) En el mencionado comodato debe incluirse la obligación al comodatario a efectuar 
los acondicionamientos necesarios para la mejor operatividad del lugar, sin costo 
para el municipio, vigilando en todo momento el cumplimiento de las normas que 
sean aplicables, así como también proporcionar el mantenimiento que sea necesario 
para su funcionamiento evitando su deterioro.  
 
c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad a 
los fines propios del Centro de Educación Especial “18 de Marzo”, cuyo servicio se 
encuentra a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Guadalajara.  
 
d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el mismo deberá regresar al resguardo de la 
autoridad municipal.  
 
e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y las 
obligaciones laborales, correrán por cuenta del comodatario, quedando exento el 
Ayuntamiento de cualquier obligación por estos conceptos, incluyendo los que 
genere el suministro a la instalación educativa de servicios tales como el de energía 
eléctrica, agua, servicio telefónico, así como aquellos que requiera contratar Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara.  
 
Tercero. Suscríbase la documentación inherente para realizar dicho contrato de 
comodato y dar cumplimiento al presente decreto.  
 

Artículos Transitorios 
 

Primero . Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al Congreso del 
Estado de Jalisco, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de 
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sesión del Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva.  
 
Tercero. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Cuarto. Notifíquese el presente decreto a la maestra Bertha Lenia Hernández 
Rodríguez, Directora del DIF Guadalajara.  
 
Quinto. Notifíquese a la Secretaría de Administración, así como a la Secretaría de 
Obras Públicas, para los 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 17 de agosto de 2011, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
(Rúbrica) 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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