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DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO Y 

LA EMPRESA INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V. 

 
 

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 16 de diciembre 

de 2022, se aprobó el decreto municipal número D 28/19/22, relativo 

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/655/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 

para la prórroga de concesión de un espacio ubicado en la colonia 

del Fresno, a favor de Industrializadora de Mantecas, S.A. de C.V., 

que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la suscripción de la prórroga del Contrato de Concesión 

celebrado entre este Municipio y la empresa Industrializadora de Mantecas, S.A. de 
C.V., de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, por el término 
de la presente administración, respecto a una fracción de la vía pública denominada 
calle Limón, en el tramo comprendido a una distancia de 79.00 setenta y nueve 
metros, al norte de la calle Chabacano y el área de maniobras de los patios de la 
Empresa Ferrocarriles Mexicanos, con una superficie de 1,957.15 M2 en la colonia 
del Fresno de esta ciudad, para uso de estacionamiento privado y tráfico interno. 
 

Segundo. La prórroga del Contrato de Concesión deberá cumplir con las siguientes 

condiciones:  
a) Que el objeto del contrato de concesión sea para el uso de estacionamiento 

privado y tráfico interno; 
b) Que la vigencia será del 01 de octubre de 2021, al 30 de septiembre de 2024; 
c) Dejando a salvo los derechos y obligaciones que se estipulan en el contrato de 

fecha 18 de diciembre de 2018, condicionado a que la empresa realice el pago 
del adeudo que tenga vigente, previo a la firma del contrato de prórroga; 

d) El importe a cubrir para el ejercicio fiscal 2021 es de $23,447.15 (Veintitrés mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 15/100 M.N.) mensuales, actualizable de 
conformidad a la Ley de Ingresos vigente, por el tiempo que dure el contrato, ello 
con fundamento en el  artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
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Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2022; 
e) El concesionario debe pagar y contratar por su cuenta y costa todos los servicios 

que le sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, citándose de 
manera enunciativa los de limpieza, agua, energía eléctrica, telefonía e Internet, 
etcétera; 

f) El concesionario debe conservar y mantener en buen estado el espacio público 
objeto de la concesión; 

g) El uso que se le dará será para uso de estacionamiento privado y tráfico interno; 
por lo tanto, no podrá utilizarse para otros fines; y 

h) La concesión materia del presente decreto, no podrá ser objeto en todo o en 
parte, de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier otro 
acto o contrato por virtud del cual, una persona distinta al concesionario goce de 
los derechos derivados de esta, sin la previa autorización del Ayuntamiento, 
mediante voto de la mayoría calificada de sus integrantes, de conformidad con 
los artículos 109 y 110 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Tercero. Se instruye a la Tesorería para que actualice el adeudo y reciba el pago 

que tenga pendiente por cubrir al Municipio la empresa Industrializadora de 
Mantecas, S.A. de C.V. 
 

Cuarto. Se instruye a la Tesorería, para que una vez realizado el pago descrito en 

el punto que antecede, le informe a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que 
elabore el contrato de prórroga de la concesión a la empresa multicitada.  
 

Quinto. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que instrumente la 

prórroga del Contrato de Concesión, que se desprende del punto Primero de este 
decreto.  
 

Sexto. Una vez materializada la prórroga del Contrato de Concesión a que hace 

referencia el punto Primero, notifíquese a la Dirección de Administración para que 
realice las anotaciones correspondientes en el Inventario de Bienes Municipales.  
 

Séptimo. Suscríbase por parte del Presidente Municipal, Secretario General, 

Síndica y Tesorero, todos de este Ayuntamiento, la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente decreto.  
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. Este decreto cobrará vigencia el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 
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Tercero. Notifíquese este decreto al representante legal de la empresa denominada 
Industrializadora de Mantecas, S.A. de C.V., en un plazo no mayor a 15 quince días 
hábiles a partir de la aprobación del presente decreto. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 16 de diciembre 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 APRUEBA EL HERMANAMIENTO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO, DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE ACCRA, DE LA 

REGIÓN GRAN ACCRA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA GHANA 

 
 

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 16 de diciembre 

de 2022, se aprobó el decreto municipal número D 28/20/22, relativo 

al dictamen de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo 

Económico y del Turismo, correspondiente a la iniciativa del 

Presidente Municipal licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, para el 

Hermanamiento entre el Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco, de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de Accra, de 

la Región Gran Accra, Capital de la República de Ghana, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la iniciativa de decreto que tiene por objeto el 

Hermanamiento entre el Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ciudad de Accra, de la Región de Gran Accra, Capital de la 
República Ghana, de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración 
establecido como Anexo Único. 
 

Segundo. Se instruye a la Sindicatura y a la Dirección de Relaciones 

Internacionales y Atención al Migrante a coordinar los ajustes jurídicos en el 
convenio de colaboración, apegados a los términos establecidos en el Anexo Único 
que forma parte del presente decreto, en conjunto con la autoridad pertinente de la 
Ciudad de Accra, de la Región de Gran Accra, Capital de la República Ghana. 
 

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

gestiones administrativas para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 

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

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 16 de diciembre 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 APRUEBA LA DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 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 16 de diciembre 

de 2022, se aprobó el decreto municipal número D 28/21/22, relativo 

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio AM/AD/702/2022 de 

la Dirección de Archivo Municipal, para la baja documental, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la desincorporación del dominio público e incorporación al 

dominio privado, así como la posterior depuración de los documentos a que hace 
referencia el dictamen técnico que se desprende del oficio AM/AD/702/2022 suscrito 
por el maestro Mario Ernesto Padilla Carrillo, Director de Archivo Municipal y el 
maestro Alfredo Mena Amador, Encargado del Área de Depuración, por no poseer 
valor histórico, cultural, fiscal, administrativo ni de consulta, conservando un 
muestreo mínimo. 
 

Segundo. Se instruye a la Secretaría General para que por conducto de la 

Dirección de Archivo Municipal a su cargo, se realice la depuración de los 
documentos objeto del presente dictamen. 
 

Tercero. Suscríbase la documentación inherente para el cumplimiento del presente 

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

Cuarto. Notifíquese el presente decreto al titular de la Contraloría Ciudadana; 

asimismo, se le instruye para que supervise el procedimiento de depuración que nos 
ocupa. 
 
 
 
 



15 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 16 de diciembre 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 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

JALISCO, PARA LA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL 

 
 

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 16 de diciembre 

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

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente a los oficios 

DGJM/DJCS/RDI/2207 y 2208/2022 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 el Jardín de Niños, “José R. Osorio”, con domicilio en la 

calle Isla Hierro número 3058, ubicado en la cabecera de la manzana 
conformada por la confluencia de las calles Isla de la Palma, Isla Hierro e Isla 
Gomera, en el fraccionamiento Residencial de la Cruz, Zona 7 Cruz del Sur, en 
esta ciudad; el cual cuenta con una superficie de 1,674.77 M2 de conformidad al 
estudio topográfico efectuado en julio de 2022 al bien inmueble señalado, 
emitido con número de oficio 3301/2022, por el Departamento de Estudios 
Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 16.16 metros, con calle Isla de la Palma.  
Al Sur: En 41.52 metros, lindando con el resto de la manzana de la 

cual se segrega, ocupada por la Escuela Primaria Prof. 
Ramón García Ruiz. 

Al Oriente: En 68.84 metros, lindando con la calle Isla Hierro. 
Al Poniente: En línea curva 34.46 metros, lindando con la calle Isla 

Gomera. 
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2. El predio en el que opera el Jardín de Niños, “Concepción Martín Del Campo”, 
con domicilio en la calle Arquitecto Pedro Ciprés número 44, ubicado en el 
extremo noroeste de la manzana conformada por la confluencia de las calles 
Arquitecto Pedro Ciprés, Arquitecto Rivas Mercado y Avenida Arquitectura, en 
la Unidad Habitacional Miravalle, Zona 7 Cruz del Sur, en esta ciudad; el cual 
cuenta con una superficie de 2,392.37 M2, de conformidad al estudio 
topográfico efectuado en julio de 2022, al bien inmueble señalado, emitido 
con número de oficio 3365/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y 
Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 28.46 metros, con andador Arquitecto Rivas Mercado. 
Al Sur: De oriente a poniente en 18.88 metros, para terminar al 

noroeste en 10.16 metros, lindando con resto de la 
manzana de la cual se segrega, ocupada por plazoleta y 
módulo de seguridad. 

Al Oriente: En 85.40 metros, lindando con Escuela Primaria Jaime 
Torres Bodet. 

Al Poniente: En 81.02 metros, lindando con Paseo Arquitecto Pedro 
Ciprés. 

 
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 mayoría calificada, 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, los bienes inmuebles regresarán al resguardo de la 
autoridad municipal; 

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

d) En caso de que el respectivo comodatario destine dichos bienes inmuebles para 
fines distintos a los señalados en el presente dictamen, los bienes 
correspondientes deberán regresar al resguardo de la autoridad municipal; y 
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e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes de los bienes 
inmuebles 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, Secretario 

General y Síndica, 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 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. 
 
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 16 de diciembre 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 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

JALISCO, PARA LA ENTREGA EN COMODATO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
 

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 16 de diciembre 

de 2022, se aprobó el decreto municipal número D 28/23/22, relativo 

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente a los oficios 

DGJM/DJCS/RDI/2110, 2133 y 2147/2022 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 ubicado en la calle Arquímedes número 723, ubicado en la acera 

poniente entre las calles Esteban Alatorre y Agrónomos, en el fraccionamiento 
Lagos de Oriente, Zona 6 Tetlán de Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra 
funcionando actualmente el Plantel Escolar del Jardín de Niño, Juan de la 
Barrera; el cual cuenta con una superficie de 1,012.02 M2 de conformidad al 
estudio topográfico efectuado en julio de 2022 al bien inmueble señalado, 
emitido con número de oficio 3273/2022, por el Departamento de Estudios 
Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: De oriente a poniente en 45.21 metros, continuando al 

norte en 4.84 metros, para terminar al noroeste en línea 
quebrada en dos tramos con longitudes de 3.08 metros, y 
5.46 metros, lindando con la Escuela Primaria Federal 
Benito Juárez. 

Al Sur: En 44.66 metros, lindando con propiedad particular. 
Al Oriente: En 21.58 metros, lindando con la calle Arquímedes. 
Al Poniente: De norte a sureste en 5.86 metros, con la calle Garza, para 

terminar al sur en 20.92 metros, con propiedad particular.  
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2. El predio ocupado por las instalaciones de la Escuela Primaria Urbanas Nº 114 y 
116 “Albert Einstein” con domicilio en la calle Federación número 2502, ubicado 
en la manzana conformada por la confluencia de las calles Esteban Alatorre, 
Guelatao, Federación, Felipe Ángeles, colonia San Andrés en Guadalajara; el 
cual cuenta con una superficie de 2,623.99 M2, de conformidad al estudio 
topográfico efectuado en julio de 2020 al bien inmueble señalado, emitido con 
número de oficio 3186/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y 
Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 22.13 metros, lindando con la calle Esteban Alatorre. 
Al Sur: En 30.75 metros, lindando con la calle Federación. 
Al Oriente: En 99.55 metros, lindando con la calle Guelatao. 
Al Poniente: En 99.23 metros, lindando con la calle Felipe Ángeles. 

 
3. El predio ocupado por los Jardines de Niños Manuel M. Ponce y Luis Donaldo 

Colosio, del predio propiedad municipal ubicado en Eutimio Pinzón número 984, 
en la colonia Rancho Nuevo, de esta municipalidad; el cual cuenta con una 
superficie de 1,483.35 M2, de conformidad al estudio topográfico efectuado en 
julio de 2022 al bien inmueble señalado, emitido con número de oficio 
3359/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con las 
siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: De oriente a poniente en 22.05 metros, continua al norte en 

7.10 metros, volteando al poniente en 20.02 metros, gira al 
sur en 25.25 metros, para terminar al poniente en 19.80 
metros, lindando con resto de la manzana de la cual se 
segrega. 

Al Sur: En 63.65 metros, lindando con la calle Eutimio Pinzón. 
Al Oriente: En 27.74 metros, lindando con la calle Fernando Franco. 
Al Poniente: En 8.50 metros, lindando con la calle Juan José de la 

Garza. 
 
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) Los comodatos se conceden por un término de 20 veinte años, contados a partir 

de su aprobación por parte del Ayuntamiento, 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, 
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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 de los Planteles Educativos 
mencionados en el punto Primero del presente decreto; 

d) En caso de que el respectivo comodatario destine dichos bienes inmuebles para 
fines distintos a los señalados en el presente dictamen, los bienes 
correspondientes deberán regresar al resguardo de la autoridad municipal; y 

e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes de los bienes 
inmuebles 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 correspondientes, a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 

General y Síndica, 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 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. 
 
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 16 de diciembre 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 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE JALISCO, PARA LA 

ENTREGA EN COMODATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL 
 
 

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 16 de diciembre 

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

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente a los oficios 

DGJM/DJCS/RDI/2169 y 2171/2022 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 el 

Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación Jalisco, 
respecto de los siguientes bienes inmuebles: 
 

1. El predio ocupado por las instalaciones de las Escuelas Primarias Urbanas 
“Ricardo Flores Magón y “Enrique Flores Magón” con domicilio en la calle 
Praxedis Guerrero número 202, ubicado en la manzana conformada por la 
confluencia de las calles Celerino Navarro y Praxedis Guerrero, Agustín 
Alcerreca y el Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, en la colonia Rancho 
Nuevo, Zona 3 Huentitán; el cual cuenta con una superficie de 4,160.54 M2 de 
conformidad al estudio topográfico efectuado en diciembre de 2020 al bien 
inmueble señalado, emitido con número de oficio 4514/2020, por el 
Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y 
linderos: 

 

Al Norte: En 39.48 metros, lindando con Anillo Periférico Norte  
Manuel Gómez Morín. 

Al Sur: En 37.52 metros, lindando con la calle Praxedis Guerrero. 
Al Oriente: De norte a sur en 56.30 metros, continua al poniente en 

3.50 metros, para terminar al sur en 55.96 metros, lindando 
con la calle Celerino Navarro. 

Al Poniente: En 106.63 metros, lindando con la calle Agustín Alcerreca. 
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2. El predio ocupado por las instalaciones de la Escuela Primaria Urbana Números 
173 y 188 “Marcelino García Barragán” con domicilio en la calle Emilio Rabaza 
S/N, ubicado en la esquina noroeste de la confluencia de las calles Emilio 
Rabaza y Cairo en el fraccionamiento Cuauhtémoc, Zona 6 Tetlán; el cual 
cuenta con una superficie de 7,652.32 M2, de conformidad al estudio topográfico 
efectuado en julio de 2020 al bien inmueble señalado, emitido con número de 
oficio 3186/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con 
las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 132.31 metros, lindando con las calles Trípoli, Túnez y 

propiedad particular. 
Al Sur: En línea quebrada en dos tramos con longitudes de oriente 

a poniente de 48.50 metros, y 91.13 metros, lindando con 
la calle Emilio Rabaza. 

Al Oriente: En 56.67 metros, lindando con propiedad particular. 
Al Poniente: En 56.40 metros, lindando con la calle Cairo. 

 
Dichos predios se declaran desincorporados del dominio público e incorporados al 
dominio privado del Municipio, a efecto de celebrar los contratos 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.  
 

Segundo. Los contratos de comodato que se celebren derivados 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 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 de 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 
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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 respectivos, a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 

General y Síndica, 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 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. 
 
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 16 de diciembre 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 APRUEBA CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PARA LA ENTREGA EN COMODATO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
 

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 16 de diciembre 

de 2022, se aprobó el decreto municipal número D 28/25/22, relativo 

al dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, correspondiente a los oficios 

DGJM/DJCS/RDI/2001 y 2076/2022 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 el 

Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Jalisco, respecto de 
los siguientes bienes inmuebles: 
 
1. El predio ocupado actualmente por la Secundaria Técnica Número 40, con 

domicilio en la calle Volcán Sajama número 4175, ubicado en la acera poniente 
entre las calles Volcán Trident y Volcán de Fuego, en la colonia Panorámica de 
Huentitán, de esta ciudad. Dicho plantel cuenta con una superficie de      
12,678.20 M2, de conformidad al estudio topográfico efectuado en diciembre de 
2020 al bien inmueble señalado, emitido con número de oficio 4514/2020, por el 
Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y 
linderos: 

 
Al Norte: En 114.26 metros, lindando con los lotes 01, 04, 05, 06 y 

07. 
Al Sur: De oriente a poniente en 67.27 metros, quiebra al sur en 

48.73 metros, lindando con el lote 03, quiebra al oeste en 
26.65 metros y 41.01 metros, en línea quebrada con el 
límite de expropiación. 

Al Oriente: En 79.98 metros, lindando con la calle Volcán Sajama. 
Al Poniente: En 119.61 metros, lindando con el límite de expropiación. 
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2. El predio en el que opera el Preescolar “Adolfo López Mateos” números 484 y 
485, ubicado en Andador sin nombre y sin número, localizado en la confluencia 
de la Avenida Torres Bodet e Isla Mexicana, en la Unidad Habitacional el Sauz, 
el cual se conforma de dos paños: 

 

 El primer paño con una superficie de 1,908.10 M2, de conformidad al estudio 
topográfico efectuado al bien inmueble señalado, con fecha marzo de 2022, 
emitido con número de oficio 696/2022, por el Departamento de Estudios 
Técnicos y Especiales, de la Dirección de Obras Públicas, le corresponden las 
siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 36.646 metros, lindando con salón de usos múltiples y 

área verde, resto del predio del cual se segrega. 
Al Sur: De oriente a poniente en 36.697 metros., lindando con la 

calle Isla Mexicana, fracción del resto del predio del cual se 
segrega de por medio. 

Al Oriente: En 46.655 metros, lindando con linderos oriente de la 
Unidad Habitacional El Sauz. 

Al Poniente: En 61.332 metros, lindando con andador sin nombre. 
 

 El segundo paño, que se encuentra inmediatamente seguido del descrito en el 
punto anterior, con una superficie de 227.02 M2, de acuerdo al levantamiento 
topográfico realizado en marzo de 2022, emitido con número de oficio 
696/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, de la 
Dirección de Obras Públicas, cuenta con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En 36.70, metros, lindando con fracción ocupada por las 

instalaciones del Jardín de Niños, resto del predio del cual 
se segrega. 

Al Sur: En 35.40 metros, lindando con la calle Isla Mexicana. 
Al Oriente: En 7.44 metros, lindando con lindero oriente de la Unidad 

Habitacional El Sauz. 
Al Poniente: En 6.41 metros, lindando con andador sin nombre. 

 
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 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 
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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 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 y 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 correspondientes, a que se refiere el presente decreto. 
 

Cuarto. Suscríbase por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 

General y Síndica, todos de este Ayuntamiento, a suscribir 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 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. 
 
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. 
 



29 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 16 de diciembre 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 

ENTRE ESTE MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO PARA 

LA ENTREGA EN COMODATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL 

 
 

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 16 de diciembre de 2022, se aprobó el 

decreto municipal número D 28/26/22, relativo al dictamen de la 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 

correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDI/2199 y 2200/2022 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 el 

Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación Jalisco, 
respecto de los bienes inmuebles siguientes: 
 
1. El predio ocupado por la Escuela Primaria Urbana Números 153 y 157 “ Juan 

José Arreola” con domicilio en la calle Santo Tomás número 2780, ubicado en la 
manzana conformada por la confluencia de las calles Santo Tomas, Jesús Acal, 
Diego Cuentas y Vergel, en el fraccionamiento San Isidro, Zona 5 Olímpica, de 
esta ciudad; el cual cuenta con una superficie de 3,832.21 M2 de conformidad al 
estudio topográfico efectuado en julio de 2022 al bien inmueble señalado, emitido 
con número de oficio 3186/2022, por el Departamento de Estudios Técnicos y 
Especiales, con las siguientes medidas y linderos: 

 
Al Norte: En línea quebrada en dos tramos con longitudes de oriente 

a poniente de 30.19 metros y 49.93 metros, lindando con la 
calle Santo Tomas. 

Al Sur: En 80.04 metros, lindando con la calle Jesús Acal. 
Al Oriente: En 47.32 metros, lindando con la calle Vergel. 
Al Poniente: En 48.09 metros, lindando con la calle Diego Cuentas. 
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2. El predio en el que operan las Escuelas Primarias Urbanas números 131 y 190 
“República Mexicana” y “Magdalena Cueva y Cueva” con domicilio en la calle 
Jardines de la Granja número 3738, ubicado en la parte central de la manzana 
conformada por la confluencia de las calles Jardines de la Granja, Presa Tivoli, 
Jardines de Aranjuez y Jardines de San Francisco en el fraccionamiento Jardines 
de San Francisco, Zona 6 Tetlán; el cual cuenta con una superficie de 1,987.16 
M2, de conformidad al estudio topográfico efectuado en julio de 2022, al bien 
inmueble señalado, emitido con número de oficio 3186/2022, por el 
Departamento de Estudios Técnicos y Especiales, con las siguientes medidas y 
linderos: 

 
Al Norte: En 56.56 metros, lindando con la calle Jardines de la 

Granja. 
Al Sur: En 56.55 metros, lindando con la calle Jardines de 

Aranjuez. 
Al Oriente: En 35.11 metros, lindando con propiedad particular. 
Al Poniente: En 35.17 metros, lindando con la propiedad particular 

 
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 
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 
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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 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 del Presidente Municipal, Secretario General y 

Síndico todos de este Ayuntamiento, a suscribir 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 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. 
 
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 16 de diciembre 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 

 


