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DECRETO RELATIVO AL COMODATO DE UN BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL DE LA CRUZ, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN JALISCO 
 
 
EL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Presidente Municipal y 
el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General del 
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 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 día 7 de julio de 2017, se aprobó el decreto municipal 
número D 66/56/17, relativo al oficio DJM/DJCS/RAA/105/2017 que 
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual 
remite copias del expediente relativo al comodato de un bien 
inmueble propiedad municipal, ubicado en el fraccionamiento 
Residencial de la Cruz, a favor de la Secretaría de Educación 
Jalisco, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. De conformidad a los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y autoriza la 
desincorporación del dominio público, incorporación al dominio privado y 
formalización del contrato de comodato autorizado en sesión de Ayuntamiento de 
fecha 9 de octubre de 1997, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, con destino 
a la Secretaría de Educación Jalisco, respecto del bien inmueble de propiedad 
municipal ubicado entre las calles Isla Palma, Isla Barú e Isla Madagascar, en el 
fraccionamiento Residencial de la Cruz; para el funcionamiento de la Escuela 
Secundaria Mixta Número 10, con clave 14EES0133I, con una superficie aproximada 
de 6,457.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte: En 89.75 metros, lindando con la calle Isla Palma. 
Al Sur: En 89.60 metros, lindando con resto del predio del 

cual se segrega. 
Al Oriente: En 72.03 metros, lindando con calle Isla 

Madagascar. 
Al Poniente: En 71.98 metros, lindando con la calle Isla Barú.  
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Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para que formalice el contrato de 
comodato a que se refiere el punto Primero de este decreto, y además realice todos 
los actos, que son de su competencia, y que son necesarios para el cumplimento 
íntegro de este decreto. Dicho contrato, además de la normatividad vigente y 
aplicable, deberá contener al menos, las siguientes condiciones: 
 
a) Se concede por un plazo de 20 veinte años, contados a partir de su 

suscripción. 
b) El comodatario debe efectuar los acondicionamientos necesarios para la mejor 

operatividad de dicho bien inmueble, sin costo para el municipio y vigilar en 
todo momento el cumplimiento de las normas que le sean aplicables; así como 
proporcionar el mantenimiento que sea necesario para su funcionamiento y 
evitar su deterioro. 

c) El bien inmueble debe ser destinado en su integridad a  fines educativos, cuyo 
funcionamiento se encuentra a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Educación Jalisco. 

d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos 
a los señalados en el presente decreto, el mismo debe de regresar al 
resguardo de la autoridad municipal, sin necesidad de que medie declaración 
jurisdiccional alguna. 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes por motivo del uso 
del bien inmueble y las obligaciones laborales, civiles y, en su caso, penales, 
corren por cuenta del comodatario, quedando exento el municipio de cualquier 
obligación por estos conceptos, incluyendo los que genere el suministro a las 
instalaciones educativas de servicios tales como: El de energía eléctrica, agua, 
servicio telefónico; así como aquellos que requiera contratar el Gobierno del 
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación Jalisco. 

 
Tercero. De conformidad a la fracción XV del numeral 1 del artículo 14 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de 
Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, para que registre en el Registro Público de la Propiedad la Escritura 
Pública 2,887 de fecha 26 de noviembre de 1975 pasada ante la Fe del Notario 
Público Número 19 de esta municipalidad, licenciado Antonio Cárdenas Marcelin, 
con la que se acredita la propiedad municipal del bien inmueble que se describe en 
el punto Primero de este decreto. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
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Tercero. 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 decreto, así como del acta de 
sesión ordinaria de Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
Cuarto. Notifíquese este decreto a las Direcciones de Administración, de Obras 
Públicas, de Catastro y de lo Jurídico Consultivo; para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
Quinto. Notifíquese este decreto al Secretario de Educación Pública del Estado de 
Jalisco, por conducto del titular de la Dirección de Bienes Inmuebles a su cargo y 
entréguesele 5 cinco tantos del contrato que se suscriba por motivo del cumplimiento 
de este decreto, copia certificada del acta de sesión de Ayuntamiento en el que este 
se apruebe, así como copia del testimonio notarial con el que se acredita la 
propiedad municipal del bien inmueble a que se refiere este decreto. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 
y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Emitido el día 10 de julio de 2017, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México.  
 
 

(Rúbrica) 
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 

(Rúbrica) 
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO RELATIVO AL COMODATO DE UN BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
INDEPENDENCIA PONIENTE, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN JALISCO 
 
 
EL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Presidente Municipal y 
el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General del 
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 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 día 7 de julio de 2017, se aprobó el decreto municipal 
número D 66/57/17, relativo al oficio DJM/DJCS/RAA/151/2017 que 
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual 
remite copias del expediente relativo al comodato de un bien 
inmueble propiedad municipal, ubicado en el fraccionamiento 
Independencia Poniente, a favor de la Secretaría de Educación 
Jalisco, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. De conformidad a los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y autoriza la 
desincorporación del dominio público, incorporación al dominio privado y 
formalización del contrato de comodato autorizado en sesión de Ayuntamiento de 
fecha siete de agosto de 1984, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
destino a la Secretaría de Educación, respecto del bien inmueble de propiedad 
municipal ubicado en entre las calles Rogelio Bacón y Platón, a una distancia de 
50.70 metros, al sur de la calle Monte Carmelo en el fraccionamiento Independencia 
Poniente, Zona 03 Huentitán, que corresponde a la fracción sur del lote A de la 
Manzana XIV de dicho desarrollo habitacional; para el funcionamiento del Jardín de 
Niños José Clemente Orozco, con clave 14EJN0008A, con una superficie 
aproximada de 1,170.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte: En 45.00 metros, lindando con fracción norte del lote A, 
permutado por parte del municipio. 

Al Sur: En 45.00 metros, lindando con los lotes 26 y 22 de la 
Manzana XIV. 

Al Oriente: En 26.00 metros, lindando con la calle Rogelio Bacón. 
Al Poniente: En 26.00 metros, lindando con la calle Platón. 
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Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para que formalice el contrato de 
comodato a que se refiere el punto Primero de este decreto, y además realice todos 
los actos necesarios para el cumplimento íntegro de este decreto. Dicho contrato, 
además de la normatividad vigente y aplicable, deberá contener al menos, las 
siguientes condiciones: 
 
a) Se concede por un plazo de 20 veinte años, contados a partir de su suscripción. 
b) El comodatario debe efectuar los acondicionamientos necesarios para la mejor 

operatividad de dicho bien inmueble, sin costo para el municipio y vigilar en todo 
momento el cumplimiento de las normas que le sean aplicables; así como 
proporcionar el mantenimiento que sea necesario para su funcionamiento y 
evitar su deterioro. 

c) El bien inmueble debe ser destinado en su integridad a  fines educativos, cuyo 
funcionamiento se encuentra a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Educación Jalisco. 

d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente decreto, el mismo debe de regresar al resguardo de 
la autoridad municipal, sin necesidad de que medie declaración jurisdiccional 
alguna. 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes por motivo del uso del 
bien inmueble y las obligaciones laborales, civiles y, en su caso, penales, corren 
por cuenta del comodatario, quedando exento el municipio de cualquier 
obligación por estos conceptos, incluyendo los que genere el suministro a las 
instalaciones educativas de servicios tales como: El de energía eléctrica, agua, 
servicio telefónico; así como aquellos que requiera contratar el Gobierno del 
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación Jalisco. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Tercero. 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 decreto, así como del acta de 
sesión ordinaria de Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
Cuarto. Notifíquese este decreto a las Direcciones de Administración, de Obras 
Públicas, de Catastro y de lo Jurídico Consultivo; para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
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Quinto. Notifíquese este decreto al Secretario de Educación Pública del Estado de 
Jalisco, por conducto del titular de la Dirección de Bienes Inmuebles a su cargo y 
entréguesele 5 cinco tantos del contrato que se suscriba por motivo del cumplimiento 
de este decreto, copia certificada del acta de sesión de Ayuntamiento en el que este 
se apruebe, así como copia del testimonio notarial con el que se acredita la 
propiedad municipal del bien inmueble a que se refiere este decreto. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 
y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Emitido el día 10 de julio de 2017, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México.  
 
 

(Rúbrica) 
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 

(Rúbrica) 
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO, INCORPORACIÓN AL DOMINIO PRIVADO Y LA ENTREGA 
EN COMODATO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA 
CALLE GARIBALDI NÚMERO 21 

 
 
EL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Presidente Municipal y 
el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General del 
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 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 día 7 de julio de 2017, se aprobó el decreto municipal 
número D 66/61BIS/17, relativo al oficio SEJ-124/2017 que suscribe 
el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, 
mediante el cual solicita el comodato de un bien inmueble ubicado 
en la calle Garibaldi número 21, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. De conformidad a los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y autoriza por 
mayoría calificada la desincorporación del dominio público, incorporación al dominio 
privado y entrega bajo la figura jurídica de comodato a favor del Gobierno del Estado 
de Jalisco, con destino a la Secretaría de Educación Jalisco, el bien inmueble de 
propiedad municipal ubicado en la calle Garibaldi número 21, colonia Centro de esta 
ciudad, con una superficie de 13,471.00 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos: 
 

Al Norte: En 114.14 metros, con la calle Garibaldi. 
Al Sur: En 97.17 metros, con la calle San Felipe. 
Al Oriente: En 123.88 metros, con la calle Dr. Baeza Alzaga. 
Al Poniente: En 131.67 metros, con la calle Humboldt. 

 
Segundo. De conformidad a los artículos 42 y 46 fracción I del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para que formalice el contrato de 
comodato a que se refiere el punto Primero de este decreto, el cual deberá contener 
al menos, las siguientes condiciones: 
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a) El comodato del bien inmueble se concede por un término de 20 veinte años 

contados a partir de la suscripción del contrato respectivo. 
b) El comodatario deberá efectuar los acondicionamientos necesarios para la mejor 

operatividad de dicho bien inmueble, sin costo para el municipio y deberá vigilar 
en todo momento el cumplimiento de las normas que le sean aplicables; así 
como proporcionar el mantenimiento, cuidado y conservación necesarios para su 
funcionamiento y evitar su deterioro. 

c) El bien inmueble deberá ser destinado en su integridad al servicio público 
educativo, con las siguientes condicionantes: 
 Cumplir con las Normas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito 01 

“Centro Histórico-Belén”, Distrito Urbano Zona 01 “Centro” vigente. 
 Cumplir con las demás disposiciones emitidas por el resto de las 

dependencias competentes.  
d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 

los señalados en el presente decreto, el mismo bien inmueble deberá de 
regresar al resguardo de la autoridad municipal, sin necesidad de que medie 
declaración jurisdiccional alguna. 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes por motivo del uso del 
bien inmueble y las obligaciones laborales, civiles y, en su caso, penales; 
correrán por cuenta del comodatario, quedando exento el municipio de cualquier 
obligación por estos conceptos, incluyendo los que genere el suministro de 
servicios tales como el de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, así como 
aquellos que requiera contratar para el cumplimiento de sus fines. 

 
Tercero. Suscríbase la documentación necesaria por parte de los ciudadanos 
Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, todos de este Ayuntamiento; a 
fin de darle cumplimiento a este decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Tercero. 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 decreto, así como del acta de 
sesión ordinaria de Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
Cuarto. Notifíquese el presente decreto a las Direcciones de Administración adscrita 
a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a la de 
Ordenamiento del Territorio adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, a la de Catastro adscrita a la Tesorería Municipal y a la de lo Jurídico 
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Consultivo adscrita a la Sindicatura Municipal; para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
Quinto. Remítase a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el presente dictamen, el 
expediente anexo al mismo, así como el acta de la sesión de aprobación del 
presente y la publicación en el Suplemento o Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Sexto. Notifíquese el presente decreto a la Secretaría de Educación Jalisco, por 
conducto de su titular, el L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 
y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Emitido el día 10 de julio de 2017, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México.  
 

 
(Rúbrica) 

INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL  
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