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DECRETO QUE APRUEBA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA
CICLÓNICA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/41/17, relativo a la iniciativa del regidor Juan
Carlos Márquez Rosas, para la reparación de la malla ciclónica en la
Dirección de Prevención Social del Municipio de Guadalajara, que
concluyó en los siguientes puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. Se aprueban y se autorizan las transferencias presupuestales
compensadas, hasta por un monto de $330,173.00 (trescientos treinta mil ciento
setenta y tres pesos 00/100 M.N.), del Capítulo 7000 denominado “Inversiones
Financieras y Otras Provisiones” al Capítulo 6000 denominado “Inversión Pública”
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara, correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2017.

Segundo. Se aprueba y autoriza a que se lleve a cabo la rehabilitación de la malla
ciclónica de la Dirección de Prevención Social del Municipio de Guadalajara, ubicada
en la calle Real de Minas número 3076, en la colonia Colón Industrial.

Tercero. Se aprueba, autoriza y faculta al Tesorero Municipal a que realice las
acciones necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

Cuarto. Se instruye al Director de Obras Públicas, para que, con personal que tiene
a su cargo, realice las acciones necesarias, así como la valoración física y
económica de los daños a reparar en la Dirección de Prevención Social del
Municipio de Guadalajara.
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Quinto. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y
Tesorero Municipal, todos de este Ayuntamiento, para que suscriban en forma
mancomunada los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el presente decreto.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al momento de la 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 10 de octubre 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 EL CAMBIO DE TEMPORALIDAD DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/42/17, relativo a la iniciativa de la regidora
María Guadalupe Morfín Otero, para la celebración de Convenio de
Colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Municipio de
Guadalajara, que concluyó en los siguientes puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. Se instruye a la Sindicatura Municipal, para que en un plazo no mayor a
30 treinta días hábiles, a través de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, elabore y
gestione el cambio en la temporalidad del convenio específico vigente, entre el
Municipio de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, para que la temporalidad sea de
manera indefinida, reservándose a la voluntad de “LAS PARTES”, dar por terminado
el convenio en cualquier momento.

Segundo. Se solicita al Presidente Municipal y se instruye al Secretario General y a
la Síndica, todos de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente para
el cumplimiento del presente decreto.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquense las presentes disposiciones 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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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue
y se le dé el debido cumplimiento.

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

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL
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DECRETO QUE AUTORIZA LA RELACIÓN DE RECOLECTORES
PARTICULARES PARA QUE DEPOSITEN EN RELLENOS SANITARIOS
PROPIEDAD MUNICIPAL

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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/44/17, relativo a la iniciativa de decreto con
dispensa de ordenamiento de la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente, para que este Ayuntamiento autorice la relación de
recolectores particulares para que depositen en rellenos sanitarios
propiedad del municipio, que concluyó en los siguientes puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. Se aprueba la dispensa de ordenamiento conforme al numeral 75 del
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, al estar debidamente justificada la
conveniencia pública del presente decreto.

Segundo. Se autoriza por un año a partir de la publicación del presente decreto, la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en los rellenos
sanitarios propiedad municipal de conformidad a la Cláusula Décima Novena del
Convenio Modificatorio aprobado el 8 de abril de 2016 por el Pleno del
Ayuntamiento, observado en todo momento las normas ambientales que regulan
dicha actividad a los siguientes recolectores que completaron su documentación
técnica:

REGISTRO DE
PADRÓN DE

RECOLECTORES

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL PROMOVENTE

089/2017 Teresa Murillo Aguilar Teresa Murillo Aguilar
095/17 Juan Kuri Ramos Juan Kuri Ramos
222/17 Omar Martínez Cota Omar Martínez Cota

Los expedientes completos se encuentran anexos en digital a la presente iniciativa.
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Tercero. Notifíquese a los particulares y concesionaria, la cual deberá estarse a los
pagos a favor de municipio conforme a lo establecido en el punto dos de la Cláusula
Décima Novena del convenio de referencia.

Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y
Síndico, todos de este Ayuntamiento, para dar cumplimiento al presente decreto.

Artículo Transitorio

Primero. 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 10 de octubre de 2017, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México.

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL
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DECRETO QUE AUTORIZA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN BIEN
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL A FAVOR DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/45/17, relativo al oficio
DGJM/DJCS/RAA/474/2017 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la
novación del contrato de comodato de un bien inmueble a favor del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Guadalajara, que concluyó en los siguientes
puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. De conformidad a los artículos 36 fracción I y 87 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y autoriza la
entrega en comodato a favor del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio de Guadalajara, el bien inmueble de propiedad municipal
ubicado entre las calles Trigo, Centeno, Arroz y Cártamo; en la colonia La Nogalera
de esta municipalidad, para el funcionamiento y operación del Centro de Integración
Juvenil, A.C., de la colonia La Nogalera, el cual funciona mediante un convenio en el
que el  organismo en cita aporta el bien inmueble y la asociación civil denominada
Centros de Integración Juvenil, A.C., se obliga a instalar en el mismo un centro de
integración juvenil, sin fecha definitiva de conclusión, mismo bien inmueble que
cuenta con una superficie aproximada de 1,376.504 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y linderos:
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Al Norte: En 55.943 metros, en línea curva con plazoleta que sirve de
ingreso por la calle Trigo.

Al Sur: En 24.375 metros, en línea recta y quiebra hacia el oriente en
2.80 metros con la calle Arroz.

Al Poniente: En 29.807 metros, con el Jardín de Niños.
Al Oriente: Partiendo de norte a sur, en línea quebrada que se inclina hacia

el poniente en 7.285 metros, siguiendo hacia el oriente en 3.018
metros, siguiendo hacia el sur en línea inclinada hacia el
poniente en 3.636 metros, siguiendo hacia el oriente en 1.238
metros, siguiendo hacia el sur en línea inclinada hacia el
poniente en 16.227 metros y siguiendo hacia el oriente en 8.655
metros con el mercado.

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 entre el Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio de Guadalajara, DIF Guadalajara y los Centros de
Integración Juvenil, A.C.:

a) La vigencia del contrato es de 10 diez años, contados partir de su suscripción;
b) El comodatario debe efectuar los acondicionamientos necesarios para la mejor

operatividad de dicho bien inmueble, incluidos los de mantenimiento y pago de
servicios, esto sin costo alguno para el municipio y además deberá acatar en
todo momento el cumplimiento de las normas que le sean aplicables;

c) Integración Juvenil;
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; y

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 de servicios tales como el de energía eléctrica, agua y servicio
telefónico; así como aquellos que requiera contratar el comodatario.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Guadalajara.
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Tercero. Notifíquese este decreto a las Direcciones Municipales de Administración,
de Ordenamiento del Territorio y de Obras Públicas.

Cuarto. Notifíquese personalmente este decreto al Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, por conducto de su
Director General.

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

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

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL



12

DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN BIEN
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL A FAVOR DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/46/17, relativo al oficio
DGJM/DJCS/RAA/548/2017 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a
la regularización de diversos inmuebles en posesión del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Guadalajara, que concluyó en los siguientes puntos de

DECRETO MUNICIPAL:

Primero. De conformidad a los artículos 36 fracción I y 87 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y autoriza la
entrega en comodato a favor del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio de Guadalajara, el bien inmueble de propiedad municipal
ubicado en la calle Teruel número 2829 en la colonia Santa Elena de la Cruz de esta
municipalidad, para el funcionamiento y operación del Centro de Desarrollo
Comunitario Número 24, mismo bien inmueble que cuenta con una superficie
aproximada de 1,632.77 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:

Al Norte: En 35.65 metros, con módulo de seguridad.
Al Sur: En 35.65 metros, con mercado.
Al Oriente: En 45.80 metros con calle Juan Sánchez Azcona.
Al Poniente: En 45.80 metros con calle Teruel.
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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) La vigencia del contrato es de 10 diez años, contados partir de su suscripción;
b) El comodatario debe efectuar los acondicionamientos necesarios para la mejor

operatividad de dicho bien inmueble, incluidos los de mantenimiento y pago de
servicios, esto sin costo alguno para el municipio y además deberá acatar en
todo momento el cumplimiento de las normas que le sean aplicables;

c) El bien inmueble debe ser utilizado únicamente como Centro de Desarrollo
Comunitario;

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; y

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 de servicios tales como el de energía eléctrica, agua y servicio
telefónico; así como aquellos que requiera contratar el comodatario.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero. Notifíquese este decreto a las Direcciones Municipales de Administración,
de Ordenamiento del Territorio y de Obras Públicas.

Cuarto. Notifíquese personalmente este decreto al Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, por conducto de su
Director General.
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue
y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido el día 10 de octubre 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 ENTREGA EN
COMODATO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL,
UBICADO EN LA COLONIA VILLASEÑOR 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 9 de octubre de 2017, se aprobó el decreto
municipal número D 75/47/17, relativo al oficio
DGJM/DJCS/RAA/575/2017 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo al
comodato de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en la
colonia Villaseñor, 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 entrega en
comodato, el bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la confluencia de las
calles Jesús García número 1539 esquina Arista, en la colonia Villaseñor de esta
municipalidad, cuya titularidad se acredita con la Escritura Pública Número 547, de
fecha 27 de octubre de 1948, pasada ante la Fe del Notario Público Número 8 de
esta municipalidad, licenciado José López Portillo R., donde funciona el Jardín de
Niños José Clemente Orozco, con clave 14DJN0096M, a favor del Gobierno del
Estado de Jalisco, con destino a la Secretaría de Educación Jalisco, con una
superficie aproximada de 592.52 metros cuadrados, de acuerdo con el oficio con el
número de folio 000032, C.C. 7672/2016, D.P.G. 596/2016, E.T.E. 393/2016, de
fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por el ingeniero Jorge Gastón González
Alcérreca, Director de Obras Públicas, mismo bien inmueble que cuenta con las
siguientes medidas y linderos:
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Al Norte: En 38.90 metros, lindando con resto del predio del cual se
segrega ocupado por el Parque José Clemente Orozco.

Al Sur: De oriente a poniente en 33.67 metros, continua al sur en
0.83 metros, para terminar al poniente en 4.92 metros,
lindando con resto del predio del cual se segrega, ocupado
por la Escuela Primaria José Clemente Orozco.

Al Oriente: En 14.68 metros, lindando con resto del predio del cual se
segrega, ocupado por la Escuela Primaria José Clemente
Orozco.

Al Poniente: En 16.45 metros, lindando con la calle José Clemente
Orozco.

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 éste. 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; y

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 y
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.
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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 Municipales 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 éste
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 octubre de 2017, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México.

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL
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