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DECRETO QUE AUTORIZA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE 

COMODATO DE DOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/16/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CV/1695/2022 de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, para el comodato de dos 

vehículos propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, a favor del 

Municipio de Guadalajara, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza suscribir un contrato de comodato con el Gobierno del Estado 

de Jalisco respecto de 2 dos vehículos automotores que se describen a continuación: 
 

 Freigthliner Pipa M2 20,000 litros modelo 2021 color blanco número de serie 
3ALHCYF37MDMP3731 PLACAS JW60790   

 Freigthliner Pipa M2 20,000 litros modelo 2021 color blanco número de serie 
3ALHCYF3XMDMP3738 PLACAS JW60791  

 
Dichos vehículos serán destinados a las actividades operativas de la Coordinación 
General de Servicios Públicos Municipales, por el período correspondiente del día 8 
ocho de octubre de 2021, al 30 treinta de septiembre del año 2024 dos mil 
veinticuatro. 
 

Segundo. Se instruye a la Sindicatura, para que a través de la Dirección Jurídica de 

lo Consultivo, revise y valide el contrato de comodato que propone la Secretaría de 
Administración, del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 
 

Tercero. Ejecútese el presente decreto, en un término perentorio de 15 quince 

días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
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Cuarto. Suscríbase la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 

decreto, por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndica, todos de este Ayuntamiento. 
 

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. Notifíquese el presente decreto al titular de la Dirección General de 
Operaciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Cuarto. Notifíquese a la Dirección de Patrimonio, para que inscriba la anotación 
correspondiente en el Registro de Bienes Municipales. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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 CELEBRAR UN CONTRATO DE 

COMODATO ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN JALISCO, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 

MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE PRESA ESTRIBÓN NÚMERO 756 

COLONIA SAN JOAQUÍN 

 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/26/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDI/1751/2022 de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de 

un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia San 

Joaquín, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco, que concluyó 

en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza celebrar un contrato de comodato entre este Municipio y la 

Secretaría de Educación Jalisco, respecto del bien inmueble ubicado en la calle 
Presa Estribón número 756 entre las calles Canaán y Presa Osorio, en la colonia 
San Joaquín, Zona 6 Tetlán, en esta ciudad, ocupado por las instalaciones de las 
primarias Números 559 y 582 “Niños Héroes”; la cual cuenta con una superficie de 
2,800.00 M2 dos mil ochocientos metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: 
 

Al Norte: En 70.00 metros, lindando con las instalaciones del Jardín de 
Niños Valentín Gómez Farías y la Escuela Primaria Urbana 
Número 103 José María Pino Suárez. 

Al Sur: En 70.00 metros, lindando con propiedad particular. 
Al Oriente: En 40.00 metros, lindando con calle Presa El Tintero. 
Al Poniente: En 40.00 metros, lindando con calle Presa Estribón. 

 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar el contrato de comodato en los términos 
de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el artículo 40 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara. 
 

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 
su correspondiente publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 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; en caso de 
incumplir con esta condición, el bien inmueble regresará al resguardo de la 
autoridad municipal; 

c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad 
a los fines educativos propios del plantel educativo mencionado en el punto 
Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el bien correspondiente deberá regresar 
al resguardo de la autoridad municipal; y 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y 
las obligaciones laborales, correrán 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 la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore el 

contrato de comodato a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y 

Secretario General, todos de este Ayuntamiento, la documentación inherente para 
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, 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. 



12 
 

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 al titular de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 
 
Quinto. Notifíquese a las direcciones de Patrimonio, Obras Públicas y Jurídico 
Consultivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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 CELEBRAR UN CONTRATO DE 

COMODATO ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN JALISCO, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 

EL FRACCIONAMIENTO AUTOCINEMA 

 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/27/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDI/1565/2022 de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de 

un bien inmueble municipal ubicado en el fraccionamiento 

Autocinema, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza celebrar un contrato de comodato entre este Municipio y la 

Secretaría de Educación Jalisco, respecto del bien inmueble ubicado en la cabecera 
de la manzana conformada por la confluencia de las calles Évora, Cádiz y Jerez, en 
el fraccionamiento Autocinema, Zona 03 Huentitán, ocupado por las instalaciones del 
Centro de Atención Múltiple, CAM, “Manuel López Cotilla”, con domicilio en la calle 
Évora número 939; el cual cuenta con una superficie de 7,245.64 M2 siete mil 
doscientos cuarenta y cinco punto sesenta y cuatro metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte: En 113.92 metros, lindando con la calle Évora. 
Al Sur: En línea curva con longitud de 184.24 metros, lindando con 

propiedad municipal ocupado por la Unidad Deportiva López 
Cotilla. 

Al Oriente: En 85.00 metros, lindando con la calle Cádiz. 
Al Poniente: En 34.10 metros, lindando con el resto del predio del cual se 

segrega destinado como área de esparcimiento. 
 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar el contrato de comodato en los términos 
de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 



14 
 

Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el artículo 40 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara. 
 

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 
su correspondiente publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 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; en caso de 
incumplir con esta condición, el bien inmueble regresará al resguardo de la 
autoridad municipal; 

c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad 
a los fines educativos propios del Plantel Educativo mencionado en el punto 
Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el bien correspondiente deberá regresar 
al resguardo de la autoridad municipal; y 

e)  Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y 
las obligaciones laborales, correrán 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 la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore el 

contrato de comodato a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y 

Secretario General, todos de este Ayuntamiento, la documentación inherente para 
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, 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. 
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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 al titular de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 
 
Quinto. Notifíquese a las direcciones de Patrimonio, Obras Públicas y Jurídico 
Consultivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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 CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO 

DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO 
 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/28/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDI/1935 y 

1952/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega 

en comodato de bienes inmuebles propiedad municipal, a favor de la 

Secretaría de Educación Jalisco, que concluyó en los siguientes 

puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se autoriza celebrar contratos de comodato entre este Municipio y la 

Secretaría de Educación Jalisco, respecto de los inmuebles siguientes: 
 

1) El predio ocupado las por instalaciones del Jardín de Niños Ramón López 
Velarde, con domicilio en la calle Arroz S/Nº, ubicado en la esquina noroeste de 
la confluencia de las calles Arroz y Cártamo en el colonia La Nogalera, Zona 07 
Cruz del Sur, de esta ciudad; el cual cuenta con una superficie de 706.59 M2 de 
conformidad al estudio topográfico efectuado en junio de 2022 al bien inmueble 
señalado, emitido con número de oficio 2856/2022, por el Departamento de 
Estudios Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 20.147 metros, con resto del predio del cual se 

segrega, área verde. 
Al Sur: En 20.113 metros, con calle Arroz. 
Al Oriente: En 35.176 metros, resto del predio del cual se segrega, 

DIF Guadalajara, La Nogalera. 
Al Poniente: En 35.028 metros, con calle Cártamo. 

 

2) El predio en el que operan los Planteles Escolares de la Escuela Primaria 
Organización de las Naciones Unidas y el Jardín de Niños Ramón López 
Velarde, el cual se encuentra ubicado en la Avenida Pablo Neruda número 3190, 
ubicado en la acera norte, a una distancia de 60.05 metros, al poniente de la 
calle Nueva Escocia, en el fraccionamiento Providencia Zona 02 Minerva de 
Guadalajara, Jalisco; el cual cuenta con una superficie de 3,586.024 M2, de 
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conformidad al estudio topográfico efectuado en junio de 2022, al bien inmueble 
señalado, emitido con número de oficio 2645/2022, por el Departamento de 
Estudios Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 

Al Noreste: En línea quebrada en dos tramos con longitudes de 
sureste a  noroeste de 24.82 metros y 13.94 metros, 
lindando con el resto del predio del cual segrega ocupado 
por la Escuela Superior de Educación Física. 

Al Suroeste: En 69.48 metros, lindando en Avenida Pablo Neruda. 
Al Sureste: En 45.71 metros, lindando con el Cuartel Número 2 de la 

Policía de Guadalajara. 
Al Noroeste: En línea quebrada en nueve tramos con longitudes de 

noreste a suroeste de 11.93 metros, 2.85 metros, 2.85 
metros, 2.01 metros, 1.23 metros, 2.45 metros, 1.58 
metros, 10.77 metros y 15.23 metros, sigue al poniente en 
21.16 metros, para continuar al suroeste en línea 
quebrada en siete tramos con longitudes de noreste a 
suroeste de 2.53 metros, 1.77 metros, 4.91 metros, 5.34 
metros,4.89 metros, 6.94 metros y 14.39 metros, para 
terminar al sureste en 12.93 metros, lindando con el resto 
del predio del cual se segrega, ocupado por la Unidad 
Deportiva Revolución. 

 

Dichos predios se declaran desincorporados del dominio público e incorporados al 
dominio privado del municipio, a efecto de celebrar el contrato de comodato, 
respectivo, 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.  
 

Segundo. Los contratos de comodato que se celebren derivado de este decreto, 

deberán 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 
su correspondiente publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 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; en caso de 
incumplir con esta condición, el bien inmueble regresará al resguardo de la 
autoridad municipal; 

c) Los bienes inmuebles entregados en comodato, deberán ser destinados en su 
integridad a los fines educativos propios del Plantel Educativo mencionado en el 
punto Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el respectivo comodatario destine dicho bien inmueble para fines 
distintos a los señalados en el presente dictamen, el bien correspondiente deberá 
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regresar al resguardo de la autoridad municipal; y 
e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y 

las obligaciones laborales, correrán 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 la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore los 

contratos de comodato a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y 

Secretario General, todos de este Ayuntamiento, la documentación inherente para 
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, 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. 
 

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 al titular de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 
 

Quinto. Notifíquese al Director de Patrimonio, para su conocimiento y efectos. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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 CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

JALISCO, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 

TARRAGONA NÚMERO 2739 EN LA COLONIA SANTA ELENA DE LA 

CRUZ 

 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/29/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDI/1567/2022 de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato del 

bien inmueble municipal ubicado en la colonia Santa Elena de la 

Cruz, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco, que concluyó en 

los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza celebrar un contrato de comodato entre este Municipio y la 

Secretaría de Educación Jalisco, respecto del bien inmueble ubicado en la calle 
Tarragona número 2739 dentro de la manzana conformada por la confluencia de las 
calles Tarragona, Vallecas, Teruel y Portalegre en la colonia Santa Elena de la Cruz, 
en esta ciudad, ocupado por las instalaciones de las primarias Agustín Yáñez y Otilio 
Montaño; la cual cuenta con una superficie de 2,059.75 M2 dos mil cincuenta y nueve 
punto setenta y cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte: En 29.70 metros, lindando con la calle Vallecas. 
Al Sur: En 30.23 metros, lindando con la calle Portalegre. 
Al Oriente: En 68.94 metros, lindando con la calle Tarragona. 
Al Poniente: En 69.13 metros, lindando con la calle Teruel. 

 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar el 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, así como lo dispuesto por el artículo 40 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara. 
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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 
su correspondiente publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 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; en caso de 
incumplir con esta condición, el bien inmueble regresará al resguardo de la 
autoridad municipal; 

c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad 
a los fines educativos propios del Plantel Educativo mencionado en el punto 
Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el bien correspondiente deberá regresar 
al resguardo de la autoridad municipal; y 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y 
las obligaciones laborales, correrán 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 la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore el 

contrato de comodato a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y 

Secretario General, todos de esta Ayuntamiento, la documentación inherente para 
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, 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. 
 
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 al titular de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 
 
Quinto. Notifíquese a las direcciones de Patrimonio, Obras Públicas y Jurídico 
Consultivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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 CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO 

DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, ENTRE ESTE 

MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO 

 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/30/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDI/1895, 1896 

y 1897/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la 

entrega en comodato de bienes inmuebles propiedad municipal, a 

favor de la Secretaría de Educación Jalisco, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza celebrar contratos de comodato entre este Municipio y la 

Secretaría de Educación Jalisco, respecto de los bienes inmuebles siguientes: 
 
1) El predio ocupado por las instalaciones de la Escuela Primaria Urbanas 

Números 95 y 105 “Francisco Márquez” con domicilio en la calle Puerto Melaque 
número 1334, ubicado en la manzana conformada por la confluencia de las calle 
Puerto Melaque, Juan R. Zavala, Porfirio Díaz y Santa Margarita en el 
fraccionamiento Santa María, Zona 05 Olímpica, de esta ciudad; el cual cuenta 
con una superficie de 5,876.831 M2 de conformidad al estudio topográfico 
efectuado en enero del 2020 al bien inmueble señalado, emitido con número de 
oficio 7365/2019, por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con 
las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Noreste: En 110.77 metros, lindando con la calle Puerto Melaque. 
Al Suroeste: En 98.87 metros, lindando con la calle Santa Margarita. 
Al Noroeste: De noreste a suroeste en 3.36 metros, para terminar al 

suroeste en dos líneas curvas con longitud de 48.70 metros, 
y 9.49 metros, respectivamente lindando con la calle Porfirio 
Díaz. 

Al Sureste: De noreste a suroeste en dos líneas curvas con longitud de 
21.70 metros, y 29.89 metros, para terminar al poniente en 
5.52 metros, lindando con la calle Juan R. Zavala. 
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2) El predio ocupado por las instalaciones de la Escuela Primaria Urbanas Número 
13 Adalberto Navarro y Número 992, ubicado en la esquina suroeste de la 
confluencia de la Avenida Historiadores y Miguel Mondragón en el 
fraccionamiento Jardines del Nilo, Zona 06 Tetlán; el cual cuenta con una 
superficie de 2,951.50 M2 de conformidad al estudio topográfico efectuado en 
diciembre de 2019 al bien inmueble señalado, emitido con número de oficio 
7365/2019, por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con las 
siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 77.82 metros, lindando con la Avenida Historiadores. 
Al Sur: En 77.37 metros, lindando con resto de los predios de los 

cuales se segregan, ocupado por jardín municipal. 
Al Oriente: En 38.22 metros, lindando con la calle Miguel Mondragón. 
Al Poniente: En 37.84 metros, lindando con Jardín de Niños Eulalia 

Guzmán Barrón.  
 
3) El predio ocupado por las instalaciones del Jardín de Niños “Tizintli” con 

domicilio en la calle Juan Sebastián El Cano número 2721, ubicado en la parte 
central de la manzana conformada por la confluencia de las calles Pedro de 
Marchena en el fraccionamiento Colón Industrial, Zona 07 Cruz del Sur de esta 
ciudad; el cual cuenta con una superficie de 1,957.44 M2, de conformidad al 
estudio topográfico efectuado en enero de 2020 al bien inmueble señalado, 
emitido con número de oficio 7365/2019, por el Departamento de Estudios 
Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 34.957 metros, lindando con resto de la manzana. 
Al Sur: En 35.03 metros, lindando con resto de la manzana. 
Al Oriente: En 55.91 metros, lindando con la Calle Juan Ponce de León. 
Al Poniente: En 55.97 metros, lindando con Calle Juan Sebastián El Cano. 

 
Dichos predios se declaran desincorporados del dominio público e incorporados al 
dominio privado del municipio, a efecto de celebrar el contrato de comodato, 
respectivo, 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.  
 

Segundo. Los contratos de comodato que se celebren derivado de este decreto, 

deberán 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 
su correspondiente publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara, 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 
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que sea necesario para su funcionamiento evitando su deterioro; en caso de 
incumplir con esta condición, el bien inmueble regresará al resguardo de la 
autoridad municipal; 

c) Los bienes inmuebles entregados en comodato, deberán ser destinados en su 
integridad a los fines educativos propios del plantel educativo mencionado en el 
punto Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el respectivo comodatario destine dicho bien inmueble para fines 
distintos a los señalados en el presente dictamen, el bien correspondiente 
deberá regresar al resguardo de la autoridad municipal; y 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y 
las obligaciones laborales, correrán 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 la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que elabore los 

contratos de comodato correspondiente, a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y 

Secretario General, todos de este Ayuntamiento, la documentación inherente para 
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, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de la 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 al titular de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 
 
Quinto. Notifíquese al Director de Patrimonio, para su conocimiento y efectos. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, 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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MODIFICACIÓN AL DECRETO MUNICIPAL D 81/08/21 
 
 

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 octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/31/22, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDI/1364/2022 de la 

Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la modificación del decreto 

D 81/08/21, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la modificación del punto Primero del decreto municipal              

D 81/08/21, para quedar como sigue: 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la modificación del punto Tercero del decreto 
municipal D 99/21/06, a fin de eliminar la planta de rebombeo identificada 
como La Mezquitera, ubicada en la confluencia de las Avenidas 8 de Julio 
y Jesús Reyes Heroles, y modificar la superficie y domicilio de la Planta 
Río Seco, para quedar como sigue: 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

TERCERO.- No son de otorgarse los comodatos y en consecuencia se 
instruye a la Dirección de Obras Públicas, a la Dirección General Jurídica 
y a la Dirección de Patrimonio para que realicen las gestiones necesarias  
a fin de recuperar los predios de la siguiente relación ya que han dejado 
de ser utilizados para los servicios públicos en comento: 
 

SITIO USO SUPERFICIE DOMICILIO 

PLANTA RÍO SECO PLANTA 929.90 
RÍO SECO Y REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 

… … … … 
… … … … 
… … … … 
… .. … … 

 

Segundo. Suscríbase la documentación inherente por parte de los ciudadanos 

Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, todos de este Ayuntamiento, 
para dar cumplimiento al presente decreto.  
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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. Notifíquese el presente decreto al titular del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA. 
 
Cuarto. Notifíquese a la Dirección de Patrimonio, así como a la Dirección de Obras 
Públicas y de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 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 25 de octubre de 2022, 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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