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CONTRATO DE COMODATO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 20182021
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: CC002/2019
ARANDAS, JALISCO, A LOS 02 DOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AAO 2019
DOS MIL DIECINUEVE, 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, (/,0,1$'2
,
(/,0,1$'2
MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR, A
QUIEN EN LO SUCESIVO DE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMODANTE", Y POR LA
OTRA PARTE, LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, EL LIC. JOSÉ MIGUE
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA LC.P JUANA GONZALEZ HERNANDEZ Y LA LIC.
GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO 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 "EL COMODATARIO", Y EN CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO
"LAS PARTES", DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECL
DECLARACIONES:
Declara "EL COMODANTE".

i.

Que es legitimo propietario del siguiente inmueble:

Finca urbana marcada con el número 105 ciento cinco, de la calle Rubén Plascencia, en
Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas, Jalisco, con una extensión superficial de
200.00 doscientos metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE:
AL SUR:
AL ORIENTE:
AL PONIENTE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

En 20.00 y linda con (/,0,1$'2
En 20.00 y linda con (/,0,1$'2
En 10.00 metros con (/,0,1$'2
En 10.00 metros con calle Rubén Plascencia.

Francisco Mora No. 76
Col. Centro, 47180.

Arandas, Jalisco
Tel. (348) 784 90 O

.

presidencia@arandas.gob.mx

arandas.gob.mx

Tiene su domicilio en la finca marcada con el número (/,0,1$'2
(/,0,1$'2

Declara "EL COMODATARIO"
1)

Que 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
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.

11)

Requiere de un inmueble para instalar una funeraria comunitaria para la
comunidad de Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas, Jafisco.

111)

Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora, número 76 setenta y seis, 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
COMODATAR10· en forma gratuita el uso del bien inmueble el cual tiene una superficie
de 200.00 doscientos metros cuadrados, ubicado en la calle Rubén Plascencia número
105 ciento cinco, en Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas, Jalisco, con las
siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE:
AL SUR:
AL ORIENTE:
AL PONIENTE:

En 20.00 y linda con (/,0,1$'2
En 20.00 y linda con (/,0,1$'2
En 10.00 metros con (/,0,1$'2
En 10.00 metros con calle Rubén Plascencia.

.

Que el objeto del presente instrumento, se utilizará para Funeraria Comunitaria, para la
comunidad de Santiaguito de Velázquez, municipio de Arandas, Jalisco.

PRESIDENQA MUNICIPAL

Francisco Mora No. 76
Col. Centro, 47180.

quedando sujeto a la condición de que EL COMODATARIO siga realizando los fines y
objetivos de su representada conforme a la cláusula primera, asi como se obliga a poner
toda diligencia posible en la conservación del bien inmueble y hacer todas las
reparaciones necesarias, que del uso del bien se deriven, debiendo pagar todos los
gastos necesarios, asi como las reparaciones respectivas.
TERCERA: Se proh(be 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 prohibe 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 mediante la renovación por
escrito del mismo, en un término de 90 noventa días naturales.
QUINTA: EL COMODATARIO se obliga a mantener el inmueble en el estado en que lo
recibe, en los términos de las clausulas segunda y tercera de este instrumento jurfdico, y
en el caso de que sufriere algún deterioro por cualquier circunstancia, se obliga a
repararlo para devolverlo en las condiciones en que se encuentra a la firma del presente a
"EL COMODANTE", excepto en aquellos casos que el deterioro fuere por una causa
derivada del uso normal del inmueble, por caso fortuito, lndole de naturaleza o causas de
fuerza mayor.
SEXTA: En caso de incumplimiento de "EL COMODATARIO" con alguna de la 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 ªEL
COMODATARIO" el derecho a indemnización alguna.
SEPTIMA: Las partes set\alan como sus domicilios para oir cualquier tipo de
notificaciones, emplazamientos o recibir documentos, los siguientes:

"EL COMODANTE":

Z

(/,0,1$'2

Finca urbana marcada con el número

(/,0,1$'2

(/,0,1$'2

"EL COMODATARI011: EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.
CALLE: FRANCISCO MORA NUMERO 76 SETENTA Y SEIS.

PRESIDl!!NCIA MUNICIPAL

Francisco Mora No. 76
Col. Centro, 47180.

presidencia@arandas.gob.mx ,

arandas.gob.mx

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.
Por "EL COMODANTE"
(/,0,1$'2

(/,0,1$'2

Por "EL MUNICIPIO·

C.ANA�RAMIREZ

. JOSé MIGUEL VÁZQUEZ HERN
Sindico Municipal

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ
Secretario General

TESTIGOS

González

l\o.. �� �u��{?,.¡�
Lic. Cartos Alberto Guzmán Jiménez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO CC-002/2019 DE FECHA 02 DOS

DE OCTUBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, QUE REALIZAN EL C. (/,0,1$'2
MUNICIPIO DE �DAS, EN UN TOTAL DE 4 HOJAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Mora No. 76
Col. Centro, 4nao.

Arandas, Jalisco.
Tel (348) 784 9020

Y EL

presidencia@arandas.gob.mx

arandas.gob.mx
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