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DECRETO QUE APRUEBA LA NOVACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESTE 

AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES 

EDUCADORAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 
 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/21/12, 

relativo a la iniciativa de Nadia Yadira Rocha Hernández a la fecha 

de presentación regidora de este Ayuntamiento, para la novación de 

la adhesión de este Ayuntamiento a la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras, correspondiente al año 2012, que concluyó en 

los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se aprueba renovar la adhesión de este Ayuntamiento a la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras, mediante el pago de la cuota anual 
correspondiente al año 2012, instruyendo a la Secretaría de Educación Municipal 
realice las gestiones necesarias. 
 
Segundo. Instrúyase a la Tesorería realice el pago de € 1,605.00 (mil seiscientos 
cinco euros), en moneda nacional, de la partida 3820 Gastos de orden social y 
cultural, con el objeto de cubrir el costo de la cuota anual descrita en el punto que 
antecede.  
 
Tercero. Notifíquese a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras los 
datos generales de las nuevas autoridades que integran el Ayuntamiento de 
Guadalajara, a decir: Presidente Municipal, Regidora de la Comisión Edilicia de 
Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, al Secretario de Educación Municipal y 
el Enlace Operativo correspondiente.  
 
Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, todos de este Ayuntamiento, a realizar las acciones conducentes para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 
 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO QUE AUTORIZA LA ENTREGA DE UN APOYO ECONÓMICO 

A LA CIUDADANA PATRICIA SILVA GUTIÉRREZ 
 
 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/28/12, 

relativo a la iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que 

autoriza la entrega de un apoyo económico a la ciudadana Patricia 

Silva Gutiérrez, que concluyó en los siguientes puntos de 
 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
 
Primero. Se autoriza la entrega de un apoyo económico a la ciudadana Patricia 
Silva Gutiérrez por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), que permita compensar las pérdidas que tuvo su negocio. 
 

Segundo. Se instruye al Tesorero Municipal para que dicho apoyo sea entregado 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, del Capítulo 7000 Erogaciones diversas, 
de la 7100 Responsabilidad patrimonial, y de la partida presupuestal 7101 
denominada Indemnizaciones.  
 

Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, 
Síndico y Tesorero Municipal, todos de este Ayuntamiento, a suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto.  
 
 

Artículo Transitorio 
 
 
Único.  El presente decreto entrará en vigor a partir del 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 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 
 

 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO QUE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE UN PREDIO 

PROPIEDAD MUNICIPAL, A FAVOR DEL CIUDADANO EMMANUEL 

PULIDO MORALES  

 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/31/12, 

relativo a la iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento 

para que se modifique el decreto D 78/06/12 que autorizó la 

enajenación de un predio propiedad municipal a favor del ciudadano 

Emmanuel Pulido Morales, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. De conformidad al artículo 74 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, se aprueba la modificación del punto Segundo del decreto municipal 
número D 78/06/12, aprobado en sesión ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 15 
quince de marzo del año 2012 dos mil doce, y publicado el día 21 veintiuno del 
mismo mes y año; únicamente respecto a 2 dos de las 4 cuatro medidas y linderos 
del predio objeto de dicha compraventa, para quedar como sigue: 
 

“Segundo. Se autoriza desincorporar del dominio público, incorporar al 
dominio privado y la correspondiente baja del Registro de Bienes 
Municipales, la fracción del bien inmueble propiedad municipal ubicado 
en la confluencia de las calles Felipe López número 3734 tres mil 
setecientos treinta y cuatro y Diego Montenegro, siendo el lote 05 cinco, 
manzana catastral D 65J5016, Zona 7 siete, en la colonia Lomas del 
Pedregal, cuya descripción, realizada en el avalúo en cita, es la 
siguiente: 
 

Al Norte: En 8.00 metros con lote 6. 
Al Sur:  En 7.50 metros con calle Diego Montenegro. 
Al Oriente:  En 9.20 metros con propiedad privada. 
Al Poniente:  En 13.30 metros con andador Felipe López. 
  
Superficie total del terreno: 81.59 metros cuadrados”. 
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Segundo. Notifíquese el presente decreto a la Dirección de Catastro, por conducto 
de su titular, para que inscriba las anotaciones que correspondan en los archivos 
bajo su resguardo, respecto de las medidas, linderos y colindancias anotadas en el 
punto anterior de decreto. 
 
Tercero. Suscríbase la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, todos de este Ayuntamiento. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.  Publíquese el presente decreto 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. 
 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 
 
 

 
(Rúbrica) 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA BAJA DE MOTOCICLETAS DEL 

REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES 
 
 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/37/12, 

relativo al oficio DABP/CSAM/372/2012 que suscriben el Director de 

Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual remite 

expediente correspondiente a la baja de 06 seis motocicletas 

propiedad municipal, que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se autoriza la desincorporación del dominio público e incorporación al 
dominio privado, así como la baja del Registro de Bienes Municipales de las 06 seis 
motocicletas, por motivo de incosteabilidad en su mantenimiento y reparación, las 
cuales se describen a continuación: 
 
 Patrimonial  Económico  Marca Modelo  Tipo  Placas  Serie  
1 2083 442035 Honda 1998 Cuatrimoto G236J 478TE2112WA100761 
2 2305 37009 Suzuki 1999 Motocicleta HFT60 LM1CF41K1Y100007 
3 495 44G04 Kawasaki 1993 Motocicleta HFU38 JKAKZCP25PB510778 
4 1786 44G92 Kawasaki 1995 Motocicleta HHZ80 JKAKZCP24PB512251 
5 2441 44648 Yamaha 1999 Motocicleta WSU92 JYA3NVC04XA047572 
6 2544 442061 Yamaha 1999 Motocicleta HFU34 3NV-046221 

 
Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Secretaría de Administración, para 
que realice la baja de los vehículos automotores en cita y a la Tesorería, para que 
realice las gestiones administrativas correspondientes. 
 

Tercero. Se autoriza la donación de las 06 seis motocicletas descritas en el punto 
Primero del presente decreto, a las entidades que así lo soliciten a la Secretaría de 
Administración, de conformidad a los artículos 72 y 73 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal de Guadalajara. Asimismo, se le instruye para que una vez que se 
verifiquen tales donaciones, se le informe por escrito a la Comisión Edilicia de 
Patrimonio Municipal. 
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Cuarto. Se faculta al Síndico endose en propiedad las facturas de las motocicletas 
descritas en el punto Primero del presente decreto a las entidades que corresponda. 
 
Quinto. Suscríbase la documentación inherente para el cumplimiento del presente 
decreto, por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, 
Síndico y Tesorero Municipal, todos de este Ayuntamiento. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.  Publíquese el presente decreto 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. 
 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 
 

 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 

 

 
(Rúbrica) 

ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO QUE AUTORIZA LA ENTREGA EN COMODATO DE UN 

PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/41/12, 

relativo al oficio DJM/DJCS/AA/042/2012 que suscriben el Director 

Jurídico Municipal y la Directora de lo Jurídico Consultivo, mediante 

el cual remiten copias simples del expediente correspondiente al 

comodato de un predio propiedad municipal ubicado en el 

fraccionamiento Guadalajara Oriente, a favor de la Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco, que concluyó en los siguientes 

puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza entregar en comodato al Gobierno del Estado de Jalisco, por 
conducto de la Secretaría de Educación, para el funcionamiento de la Escuela 
Secundaria Mixta Número 9 “Prof. José Dionisio Ascensio Díaz”, el predio 
propiedad municipal ubicado en la confluencia de las calles Rivas Guillén, Alfonso 
Esparza, Música y Julián Carrillo, en el fraccionamiento Guadalajara Oriente, el cual 
cuenta con una superficie de 7,979.00 metros cuadrados, de conformidad al plano 
con número de oficio 11247/2008 de fecha noviembre de 2008, realizado por el 
Departamento de Estudios Técnicos y Especiales dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con las siguientes medidas y linderos: 
 

Al Norte:  En 31.71 metros con la calle Alfonso Esparza. 
Al Sur:  En 127.97 metros con la calle Julián Carrillo. 
Al Oriente:  En 120.52 metros con la calle Música. 
Al Poniente:  En 105.85 metros con la calle Rivas Guillén. 

 
Dicho predio se declara desincorporado del dominio público e incorporado al dominio 
privado del municipio, a efecto de celebrar respecto del mismo un contrato de 
comodato, en los términos de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno 
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y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Este decreto para ser 
válido deberá de tomarse por mayoría calificada del Ayuntamiento. 
 
Segundo. El contrato de comodato que se celebre derivado de este decreto, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) El comodato se concede por un término de 20 veinte años, contados a partir de la 
aprobación del presente decreto por el Ayuntamiento por mayoría calificada y de la 
suscripción del contrato correspondiente, en los términos del artículo 36, fracciones I 
y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
b) En el mencionado comodato debe incluirse la obligación al comodatario a efectuar 
los acondicionamientos necesarios para la mejor operatividad del lugar, sin costo 
para el municipio, vigilando en todo momento el cumplimiento de las normas que 
sean aplicables así como también proporcionar el mantenimiento que sea necesario 
para su funcionamiento evitando su deterioro. 
 
c) El bien inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado en su integridad a 
los fines educativos propios de la Escuela Secundaria Mixta Número 9 “Prof. José 
Dionisio Ascensio Díaz”, cuyo servicio se encuentra a cargo del Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación. 
 
d) En caso de que el comodatario destine dicho bien inmueble para fines distintos a 
los señalados en el presente dictamen, el mismo deberá regresar al resguardo de la 
autoridad municipal. 
 
e) Los gastos, impuestos y derechos que fueran procedentes del bien inmueble y las 
obligaciones laborales, correrán por cuenta del comodatario, quedando exento el 
Ayuntamiento de cualquier obligación por estos conceptos, incluyendo los que 
genere el suministro a las instalaciones educativas de servicios tales como el de 
energía eléctrica, agua, servicio telefónico, así como aquellos que requiera contratar 
el Gobierno del Estado de Jalisco.  
 
Tercero. Suscríbase la documentación necesaria por parte de los ciudadanos 
Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, todos de este Ayuntamiento, 
para realizar el contrato de comodato descrito en el punto Primero del presente 
decreto y darle debido cumplimiento.  

 
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 
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sesión de Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
Tercero.  El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Cuarto.  Notifíquese el presente decreto al Secretario de Educación Pública del 
Estado de Jalisco, a través del Director de Bienes Inmuebles de la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco, licenciado José Ocegueda Arreguín. 
 
Quinto.  Notifíquese a la Secretaría de Administración, así como a la Secretaría de 
Obras Públicas, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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