
SINDICATURA 

CONTRATO NÚMERO: CC-12/2021 

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

E� LA C�UDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 16 DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL 
ANO 202 · DOS MIL VEINTIUNO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE 
COMOD TO QUE REALIZAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO (SIMAPAAJ), 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JESUS FRANCISCO 
ARAMBURO SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, 
MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMODATARIO", 
y POR LA OTRA PARTE, LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, EL LIC. 
JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA L.C.P JUANA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 
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 ARANOAS; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMODANTE", Y EN CONJU 
SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO UE 
CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.------------- --- 

ADM NISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2021-2024 

MÁS POR 
TODO 

ARAN DAS 

1.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

a) Es un Organismo público descentralizado municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios en términos del numeral 5 del Reglamento para la prestación de 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Arandas, 
Jalisco, que administra en forma parcial o total los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas 
residuales en el Municipio de Arandas, Jalisco. 

b) Su Director General cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente contrato y obligarse en su nombre y representación, según nombramiento 
expedido por la Alcaldesa Municipal, C. Ana Isabel Bañuelos Ramirez, con fecha 01 
primero de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, con apego además en lo 
estipulado en los numerales 19 y 44 fracciones 1, 11, VII del Reglamento para la 
prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio 
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11.· Declara "EL COMODANTE" que: 

d) Conoce el estado fisico y jurídico del inmueble materia de este contrato. 

MÁSPOR �·, 
TODO w ,. 

ARANDAS 

a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
capacidad para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la 
Constitución Politica para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

c) Requieren un espacio más amplio para la instalación de sus oficinas, a fin de 
desarrollar todas las actividades encomendadas al SIMAPAAJ, con una mejor 
distribución y accesos para sus usuarios. 

de Arandas, Jalisco y en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de 
organismo operador SIMAPAAJ celebrada con fecha 12 doce de noviembre 
del año en curso. 

b) Que sus representantes están facultados para pactar en los términos de este 
CONTRATO DE COMODATO, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38 fracción 11, 48 fracción VI, 
52 fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, 42, 43, 63, 70, 72, 73, 151, 152, 153 y 154 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Arandas, 
Jalisco, además, conforme a la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1--- 
quince de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 

e) Que es propietario, tiene la legal posesión y libre disposición del inmue e 
ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, numero 525, entre las calles de 
los maestros y calle sin nombre, sector Santa Bárbara, en Arandas, Jalisco 
(en las instalaciones que ocupan los antiguos terrenos de la feria). 

d) Que es su deseo celebrar el presente contrato de comodato de acuerdo a las 
cláusulas que lo conforman. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato de comodato, al 
tenor de las siguientes: 

e) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora, número 76 setenta y seis, colonia 
Centro, en Arandas, Jalisco; código postal 47180. 
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CLÁUSULAS: 

MÁS POR TODO ARANDAS 

SEGUNDA: El presente contrato tendrá una vigencia indefinida, surtiendo efectos 
a partir d� la fecha de su firma. 

"EL COMpDANTE" podrá solicitar a "EL COMODATARIO" en cualquier momento 
la devolución de "EL INMUEBLE", ya sea por el incumplimiento de alguna de las 
obligacioí}eS establecidas dentro del presente instrumento o por asl requerirlo "EL 
COMOD�NTE" para la atención y satisfacción de sus necesidades propias, asl 
como de {sus obligaciones, efectuándose en ambos casos el requerimiento, con 
cuando menos 30 treinta días hábiles previos al día en que se fije la entrega, 
obligándo�e "EL COMODAT ARIO" a entregarlo en los términos establecidos en la 
cláusula decíma primera del presente instrumento. 

TERCE�.- Cuando "EL COMODATARIO" decida dar por terminado el pres te 
contrato, �eberá notificar a "EL COMODANTE" con al menos 30 treinta dias háb 
de anticip ción, a efecto que le sea indicada la fecha y hora para la entrega de " 
INMUEB E". 

PRIME�: "EL COMODANTE" otorga gratuitamente a "EL COMODATARIO" por 
tiempo i�definido, el uso y la posesión temporal de una superficie de 265.00 m2, 
(superficie edificada) la cual corresponde a una fracción de la totalidad del inmueble 
propiedad del Municipio, ubicada en la calle Josefa Ortiz de Dominguez, numero 
525, entr� las calles de Los maestros y calle sin nombre, sector Santa Bárbara, 
de Aranlas, Jalisco, (en las instalaciones que ocupan los antiguos terrenos de la 
feria), la cual será utilizada para las oficinas administrativas y bodega de "EL 
COMOO TARIO", conforme al proyecto proporcionado por la Dirección de obras 
públicas municlpales que forma parte integral del presente contrato. 

El área o b.uperficie del bien a comodatar, en lo subsecuente se le denominará como 
"EL INM�EBLE". 

QUINTA.J"EL COMODATARIO" se obliga a conservar "EL INMUEBLE" en buen 
estado, salvo el deterioro normal del uso que sufra el mismo durante la ocupación 
en comodato, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias; así como las 
obras de mantenimiento para la conservación, funcionalidad y seguridad. Todas las 

CUARTA: "EL INMUEBLE" no podrá ser objeto en todo o parte de contrato 
traslativo �e dominio, ni sujetarse a gravamen alguno, quedando expresamente 
prohibido a "EL COMODATARIO" transmitir a un tercero bajo cualquier título el uso 
de "EL l!UEBLE", siendo esto una causa de rescisión del presente contrato y la 
responsiv de los danos y perjuicios que al efecto se ocasionen a "EL 
COMOD TE". Se prohíbe a "EL COMOOAT ARIO" cambiar el destino de uso 
concedido sin la autorización por escrito de "EL COMODANTE". 
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DÉCIMA.- "EL COMODATARIO" facilitará y permitirá al personal que "EL 
COMODANTE" designe, realizar en cualquier momento la supervisión de "EL 
INMUEBLE" para corroborar el cumplimiento de las obligaciones del presente 
contrato. 

OCTAVA. "EL COMODATARIO" se obliga a cualquier pago de derechos y/o 
permisos especiales que se generen con motivo del uso de "EL INMUEBLE". 

DECIMA PRIMERA: "EL COMODATARIO" recibe "EL INMUEBLE" en 
condiciones perfectas de uso, obligándose a devolverla en el mismo estado en que 
la recibe al momento de que se termine o rescinda el contrato, o convengan "LAS 
PARTES" aceptando las modificaciones que sufra por el deterioro natural del uso, 
obligándose a cubrir los gastos de reparación de aquellos desperfectos que en 
forma intencional o accidental se ocasionen a la misma. 

SEPTIMA: En caso de que "EL INMUEBLE" 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 valore si es 
factible realizar dichas adecuaciones, lo cual, en su momento, se resolverá de 
común acuerdo entre "LAS PARTES". 

NOVENA.- Al término del presente contrato, "EL COMODATARIO" d erá 
presentar el último comprobante de pago de los servicios utilizados y contrata os 
por su cuenta, de tal manera que a la fecha de la devolución de "EL INMUEBLE , 
no exista adeudo alguno por tales conceptos. 

MÁSPOR �·# 
TODO • ARANDAS 

SEXTA.- En caso que "EL COMODATARIO" no cumpla con cualquiera de las 
obligaciones en los términos y plazos del presente contrato, o no devuelva "EL 
INMUEBLE" otorgado en comodato en el estado en que lo recibió, se obliga a 
realizar el pago de los daños y gastos que esta circunstancia le genere a "EL 
COMODANTE" hasta su total desocupación. 

mejoras, adecuaciones o reparaciones que haya realizado, tales como muros, 
vidrios, riuertas, tomas de agua, contactos eléctricos, apagadores, entre otros, 
quedarán a favor de "EL INMUEBLE", sin que sea obligación de "EL 
COMODANTE" indemnizar o pagar por estos conceptos a "EL COMODATARIO", 
sin embargo, "EL COMODATARIO" será propietario de las mejoras, adaptaciones, 
modificaciones e instalaciones de equipos especiales que realice con sus propios 
recursos ry podrá retirarlas en cualquier momento, durante o a la conclusión de la 
vigencia del presente instrumento, sin requerir el consentimiento del "EL 
COMODf NTE". No podrá alterarse la forma y/o sustancia de "EL INMUEBLE", sin 
previa autorización por escrito de "EL COMODANTE". 
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a) "� COMODATARIO": calle Josefa Ortiz de Dominguez, número 525, entre 
las calles de los maestros y calle sin nombre, sector Santa Bárbara, en 
Arandas, Jalisco. 

MÁS POR 
TODO 

A RANDAS 

Leido 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 16 dieciséis de diciembre 
del año 2021 dos mil veintiuno. 

DECIMA TERCERA: "EL COMODATARIO" está consciente que no existe duda 
alguna en que su responsabilidad no termina si no hasta el momento en que "EL 
COMODANTE" se dé por recibido a su entera satisfacción de "EL INMUEBLE". 

DECIMA(CUARTA: Las partes señalan como sus domicilios para oír cualquier tipo 
de notificaciones, emplazamientos o recibir documentos, los siguientes: 

b) "E� COMODANTE": la calle Francisco Mora número 76 setenta y seis, 
colonia Centro, en Arandas, Jalisco; código postal 47180. 

En caso 4e que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al 
otro dentfo de los 5 (cinco} dias hábiles previos a que ocurra el cambio. en la 
inteligen�a que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios 
indicados en el presente instrumento legal. 

DECIMA bUINTA: En caso de existir controversia en cuanto a las disposiciones el 
presente contrato y no se resolvieran de común acuerdo, "LAS PARTES 
convienen que para la interpretación y cumplimiento, así como para resolver todo 
aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se someterán a 
la jurisdicción de los Tribunales del Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, 
con residencia en la ciudad de Arandas, Jalisco y/o tribunales competentes en el 
Estado de Jalisco con residencia en Guadalajara, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

DECIMA SEGUNDA. Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación 
en su objetivos y fines; sf hubiere incumplimiento de alguna de "LAS PARTES", la 
afectadaltendrá derecho a exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que 
le corres ondan conforme a lo pactado en el presente contrato. 
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ING. JESUS FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ 

Secretario General 

MÁSPOR �·# 
TODO• • 

A RANDAS 

TESTIGOS 

Lic. Karina de Je�ús Garcla López Lic. Leticla Dolores Lozano Gonzélez 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO CC-12/2021 DE 
FECHA 16 DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE REALIZAN EL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 
(SIMAPAAJ), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JESUS FRANCISCO ARAM8URO SANCHEZ 
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL MUNICIPIO DE ARANDAS, CON UN TOTAL DE 6 SEIS 
HOJAS. 
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