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CONTRATO DE COMODATO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: CC-01/2020
ARANDAS, JALISCO, A LOS 03 TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020
DOS MIL VEINTE, EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 76 SETENTA Y
SEIS, DE LA CALLE FRANCISCO MORA, COMPARECIERON POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS ce. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, JOSÉ MIGUEL VAZQUEZ
HERNANDEZ, JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, GEORGINA ANGUIANO
SÍNDICO
HERNANDEZ EN SUS CARÁCTERES DE PRESIDENTE,
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA SECRETARIO
GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL
COMODANTE", Y POR OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA
"DOWN IKALTY A.C." REPRESENTADO POR LAS C. C. TORRES RODRIGUEZ
JUDITH, SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA, GALINDO FALCON MARIA
GUADALUPE, EN SU CARÁCTER DE APODERADAS ESPECIALES, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMODATARIO", QUIENE
E
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO
COMODATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S:
l. En sesión del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco número 14/2019, de fecha
05 cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, se dio cuenta de la iniciativa de
acuerdo con turno a Comisión para entregar en Comodato por 50 cincuenta años
a la asociación civil Down lskalty.
11. A fin de cumplimentar la anterior, los integrantes de la Comisión edilicia de
Salud, higiene, prevención y combate a las adicciones, Comisión de Patrimonio
lica
Municipal y Archivo, en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda
dictaminaron con fecha 16 dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte entreg
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comodato por 50 cincuenta años a la asociación civil Down lskalty A.C., el pred
propiedad del Municipio, ubicado en la manzana 4 cuatro del fraccionamien
"Prados de San Pedro" de Arandas, Jalisco, respetando el andador de ingresos
los inmuebles colindantes, en base a lo dictaminado por el departamento de Obr s
Públicas, condicionando a que se inicien las construcciones del Centro en u
plazo máximo de 2 dos años.
Por lo que las partes hacen las siguientes
DECLARACIONES:

1) Declara "EL COMODANTE".
a) Es un Nivel de Gobierno y que de conformidad con el artículo 115 ciento quince
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo
73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 2 dos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, está
investido de personalidad jurídica y capacidad para administrar su patrimonio
conforme a la ley.
b) Que sus representantes están previamente facultados por el pleno de
Ayuntamiento para obligar a sus representados en los términos de esté Contra
de Comodato.
e) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora número 76, en Arandas, Jalisco.
d) Ser propietario del inmueble ubicado en Antonio L. Bravo entre las calles Simón
Bolívar y 16 de septiembre con una superficie de 1,048.26 mil cuarenta y ocho
metros y veintiséis centímetros con las siguientes medidas y Linderos:
- Al Norte en 61.46 sesenta y un metros cuarenta y seis centímetros
con
calle Antonio L. Bravo.
- Al Sur en 61.44 sesenta y un metros cuarenta y cuatro centímetros con
andador sin nombre.
- Al Oriente en 18.45 dieciocho metros y cuarenta y cinco centímetros con
calle Simón Bolívar.
- Al Poniente en 15.68 quince metros sesenta y ocho centímetros con
16 de Septiembre.
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Que es su deseo celebrar el presente contrato de COMODATO por un plazo que
se considerará forzoso.

11) Declara "EL COMODATARIO"
a) Ser una sociedad civil, legalmente constituida ·como lo acredita la escritura
pública número 16,631 dieciséis mil seiscientos treinta y uno, de fecha 19
diecinueve de Junio de 2018 dos mil dieciocho, otorgado ante la fe del Licenciado
Filiberto Álvarez Jiménez, Notario Público número 4 cuatro, asociado al Licenciado
Filiberto Álvarez Vázquez, notario Público número 1 uno, ambos de la
municipalidad de Arandas, Jalisco.
b) Sus apoderadas especiales, las e.e. TORRES RODRIGUEZ JUDITH, SERVIN
HERNANDEZ ROSA ICELA y GALINDO FALCON MARIA GUADALUPE,
acreditan su carácter mediante la escritura pública número 16,631 dieciséis mil
seiscientos treinta y uno, de fecha 19 diecinueve de junio de 2018 dos mil
dieciocho, otorgado ante la fe del Licenciado Filiberto Álvarez Jiménez, Notari
Público número 4 cuatro asociado al Licenciado Flliberto Álvarez Vázquez, notario
Público número 1 uno, ambos de la municipalidad de Arandas, Jalisco.
e) Estar debidamente registrado ante las Autoridades Tributarias, con Registro
Federal de Contribuyente DIS180619990.
d) Que señala como domicilio para fines del presente Contrato, el ubicado en calle
Francisco González Bocanegra número 383, colonia centro, en Arandas, Jalisco.
Atentas las partes a las declaraciones formuladas con anterioridad, manifiestan su
conformidad en otorgar lo que se contiene en las siguientes:
CLÁUSULAS:

PRIMERA: "EL COMODANTE" manifiesta que en este acto le concede a "EL
COMODATARIO" en forma gratuita el uso del bien inmueble ubicado en Antonio
L. Bravo entre las calles Simón Bolívar y 16 de septiembre con una superficie de
1,048.26 mil cuarenta y ocho metros y veintiséis centímetros con las siguientes
medidas y Linderos:
---
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Al Norte en 61.46 sesenta y un metros cuarenta y seis centímetros con ca e
Antonio L. Bravo.
Al Sur en 61.44 sesenta y un metros cuarenta y cuatro centímetros con andad r
sin nombre.
Al Oriente en 18.45 dieciocho metros y cuarenta y cinco centímetros con calle
Simón Bolívar.
Al Poniente en 15.68 quince métros sesenta y ocho centímetros con Calle 16 de
Septiembre.
SEGUNDA: Las partes establecen como plazo máximo de duración del presente
contrato 50 años, contados a partir del día 06 seis de Junio de 2020 dos mil
veinte, quedando sujeto a la condición de que "EL COMODATARIO"
condicionando a que se inicien las construcciones del Centro en un plazo máximo
de 2 dos años.
TERCERA: Se prohíbe al comodatario conceder el uso de lo indicado en la
cláusula primera y en general del inmueble antes descrito a terceros, o traspasarlo
a otras personas. También se prohíbe al comodatario, guardar o conservar en el
inmueble, materiales flamables o explosivos, en la inteligencia, de que será único
y pleno responsable de los daños y perjuicios que dichos materiales originen en el
inmueble o a terceros.
CUARTA: Ambas partes convienen que, al término del plazo estipulado en la
cláusula segunda, el contrato se entenderá prorrogado solamente si es mediant
la renovación por escrito del mismo, en un término de 90 noventa días naturales.
QUINTA: En caso de incumplimiento de "EL COMODATARIO" con alguna de I
clausulas referidas con anterioridad, "EL COMODANTE" rescindirá el presente���
contrato, avisándole por escrito con antelación de 90 noventa días, sin que por ello
se reserve "EL COMODATARIO" el derecho a indemnización alguna.
SEPTIMA: Las partes señalan como sus domicilios para oír cualquier tipo de
notificaciones, emplazamientos o recibir documentos, los siguientes:
"EL COMODANTE": EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO
CALLE: FRANCISCO MORA NUMERO 76 SETENTA Y
CENTRO EN ARANDAS, JALISCO, C.P 47180.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Mora No. 76
Col Centro, 47180.

Arandas, Jalisco.
TeL (348) 784 9020

presidencla@arandas.gob.mx

arandas.gob.mx

"EL COMODATARIO": EL UBICADO EN CALLE FRANCISCO GONZÁL
BOCANEGRA NÚMERO 383, COLONIA CENTRO, EN ARANDAS, JALISCO.
Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivo y fines;
sí hubiere incumplimiento de alguna de las partes, la afectada tendrá derecho a
exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme
a lo pactado en el presente contrato.
Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor,
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, en Arandas, Jalisco, a
los 03 tres días del mes julio del 2020 dos mil veinte.

ANA ISABEL B NUELOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

NDEZ

A PÚBLICA MUNICIPAL

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL
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POR "EL COMODATARIO"
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SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA
APODERADA ESPECIAL DE "DOWN ISKALTY

GAi.iNDO F�ALUPE
APODERADA ESPECIAL DE "DOWN ISKALTY"

TESTIGO

La presente hoja de firmas forma parte del contrato de Comodato número CC-001/2020 entre
DOWN ISKALTY A.C, representado en este acto por las C. C. TORRES RODRIGUEZ JUDITH,
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA y GALINDO FALCON MARIA GUADALUPE, en su carácter
de apoderadas especiales y el MUNICIPIO DE ARANDAS, de fecha 03 tres de julio del año 2020
dos mil veinte, consistente en 6 hojas.
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