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CONTRATO NÚMERO: CC-05/2021

EN LA Clt,JDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 14 CATORCE DE MAYO DEL AÑO
2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE
COMO�O QUE REALIZAN POR UNA PARTE, LA C. GENOVEVA GUTIÉRREZ
BALT
R, (/,0,1$'2
MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRA AR, A QUIEN EN
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
COMODAff ARIO"' y POR LA OTRA PARTE, LOS e.e. ESMERALDA RAMIREZ
MAGA�Ai JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, LA L.C.P JU,ANA GONZÁLEZ
HERNANDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA,
INDICO, ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ARANDAS, JALISCO, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS; A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMODANTE", Y EN
CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO
QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.-----

to

D E C L A R A C I O N E S:

1.- Declara "EL COMODATARIO" que:
a) Es una persona física, (/,0,1$'2 el cual se identifica con su credencial para votar
con clave de elector (/,0,1$'2
, expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con domicilio en calle (/,0,1$'2
(/,0,1$'2
.

b) Cuenta con la capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.
e) Requiere de un espacio en comodato en el Cementerio Municipal de Arandas,
Jalisco, a fin de llevar a cabo la inhumación de su hijo quien en vida respondiera al
nombre de (/,0,1$'2
fallecido el día (/,0,1$'2
, debido a que no cuenta con los recursos económicos
(/,0,1$'2
suficientes para adquirir en propiedad dicha fosa.
d) Conoce el estado físico y jurídico de la fosa materia de este contrato.

11.· Declara "EL COMODANTE" que:
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a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
capacida para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fracción II de
la Consf ción Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la
Constituci n Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la
Administr ción Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Que s s representantes están facultados para pactar en los términos de este
CONTRA O DE COMODATO, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la
Constituci n Política del Estado de Jalisco, artículos 38 fracción 11, 48 fracción VI,
52 fracci� 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, además, conforme a la sesión ordinaria de
Ayuntami nto número 12/2020 de fecha 25 veinticinco de agosto del 2020 dos mil
veinte.
c) Que es propietario y tiene la legal posesión y libre disposición sobre UNA
�;:t-..::�AVET A l!)E 1 CAJÓN, UBICADA EN EL MÓDULO 17, FOSA INTERIOR 6, LADO
�� NORTE E� LO NUEVO, del panteón Municipal de Arandas, Jalisco.
d) Que es su deseo celebrar el presente contrato de comodato de acuerdo a las
cláusulas que lo conforman.
e) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora, número 76 setenta y seis, colonia
Centro, en Arandas, Jalisco; código postal 47180.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato de comodato, al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA· "EL COMODANTE" otorga a "EL COMODATARIO", el uso gratuito por
el plazo de 6 seis años, de la fosa descrita en el apartado de declaraciones, numeral
11, inciso e).
SEGUNDA: El presente contrato tendrá una vigencia de 6 seis años, mismo que
comprende del día 14 catorce de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, al 14 catorce
de mayo del año 2027 dos mil veintisiete.
TERCERA: Queda expresamente prohibido a "EL COMODATARIO" transmitir a
un tercero bajo cualquier titulo el uso de la fosa dada en comodato, siendo esto una
causa de rescisión del presente contrato y la responsiva de los danos y perjul íos
que al efecto se ocasionen a "EL COMODANTE".
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CUARTA: En caso de que la fosa requiera de alguna reparación cuya omisión
impida su uso normal a que está destinada, "EL COMODATARIO" se obliga a
informar de esta situación a "EL COMODANTE" para que éste se encargue de
realizar las reparaciones necesarias.
QUINTA: "EL COMODATARIO" recibe la fosa en condiciones perfectas de uso,
obligándo e a devolverla en el mismo estado en que la recibe al momento de que
se termin� o rescinda el contrato, o convengan "LAS PARTES" entregar la fosa,
aceptand las modificaciones que sufra por el deterioro natural del uso, obligándose
a cubrir lo gastos de reparación 'de aquellos desperfectos que en forma intencional
o accidental se ocasionen a la misma.
SEXTA. Es obligación de "EL COMODATARIO" que la fosa contenga en la parte
frontal, ya sea escrito manualmente sobre el material que la cubre, o con algún
aterial adicional susceptible de desprendimiento sin dañar la estructura de la fosa,
el nombre y fecha de la persona inhumada, a fin de identificar los restos que en ella
SEPTIMA Cualquier remodelación que quisiere realizar "EL COMODATARIO"
sobre la fosa, deberá ser autorizada por "EL COMODANTE", para lo cual, deberá
notificarle el primero y por escrito de los cambios que quisiere realizar, debiendo
existir un documento por parte de "EL COMODANTE" que autorice dichas
modificaciones, tomando en cuenta que dicha remodelación implicarla únicamente
la adición de alguna estructura que fuere posible de desprendimiento integro sin
dañar la fosa, lo anterior para el caso que la misma sea entregada a "EL
COMODA TE" en los términos de la cláusula Quinta.
OCTAVA: "EL COMODATARIO" quedará exento del pago de mantenimiento d
�,
dicha fosa siendo responsable únicamente de los pagos requeridos por el "E
�
COMODA TE" al momento de llevar a cabo trámites de inhumación o exhumación �
según sea el caso.
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NOVENA: "EL COMODATARIO" está consciente que no existe duda alguna en"�
que su responsabilidad no termina sino hasta el momento en que "EL �
COMODANTE" se dé por recibido a su entera satisfacción de la fosa dada en
comodato.
�
DECIMA: Las partes señalan como sus domicilios para oír cualquier tipo de
notificaciones, emplazamientos o recibir documentos, los siguientes:
a) "EL COMODATARIO": calle

(/,0,1$'2

(/,0,1$'2
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b) "E COMODANTE": la calle Francisco Mora número 76 setenta y seis,
col nia Centro, en Arandas, Jalisco; código postal 47180.

DECIMA RIMERA: En caso de existir controversia en cuanto a las disposiciones
del prese te Contrato y no se resolvieran de común acuerdo, "LAS PARTES"
conviene que para la interpretación y cumplimiento, así como para resolver todo
aquello q e no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se someterán a
la jurisdic ión de los Tribunales del Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco,
con resid ncia en la ciudad de Arandas, Jalisco y/o tribunales competentes en el
Estado d1 Jalisco con residenc'ia en Guadalajara, renunciando al fuero que por
razón de �u domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.
Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y
alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida constancia,
ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y las
condiciones que del mismo se desprenden, e indicando que en su celebración no
existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman al
calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a los 14 catorce días del mes
mayo del año 2021 dos mil veintiuno.
"EL COMODATARIO"
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"EL COMODANTE"

C.JUA

Secretario General
TESTIGOS

RTINEZ REYNA

LA PRESENTS HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO CC.05/2021 DE FECHA 14
CATORCE DE MAYO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE REALIZAN LA C. GENOVEVA GUTIÉRREZ SAL TAZAR Y EL
MUNICIPIO DE ARANDAS, CON UN TOTAL DE 4 FOJAS.
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