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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: CC-001/2021

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 16 DIECISEIS DE FEBRERO DEL
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE
COMODATO QUE REALIZAN POR UNA PARTE, EL C. (/,0,1$'2
(/,0,1$'2 , (/,0,1$'2 , MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR, A QUIEN EN LÓ SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
COMODATARIO", y POR LA OTRA PARTE, LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS
RAMiREZ, 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 NO�BRE
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 CLÁUSULAS. -----------

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

,


(/,0,1$'2

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

.

(/,0,1$'2

b) Cuenta con la capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato.
e) Es su deseo colaborar con el Ayuntamiento para dar mantenimiento a la jardinera
(área verde) ubicada sobre la Avenida Gobernador Medina Ascencio, numero 489
cuatrocientos ochenta y nueve, colonia Santa Bárbara, en Arandas, Jalisco, frent
al establecimiento de su propiedad denominado "El Reparo", en los términos de I
cláusula primera de este contrato.
d) Conoce el estado físico y jurídico de la jardinera materia de este contrato.
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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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la
Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes están facultados para pactar en los términos de este
CONTRATO DE COMODATO, según lo establecido en los articulas 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, además, conforme al acta de la sesión ordinaria
de Ayuntamiento número 02/2021 de fecha 20 veinte de enero del 2021 dos mil
veintiuno.
e) Que es propietario, tiene la legal posesión y libre disposición de la jardinera
ubicada sobre la Avenida Gobernador Medina Ascencio, numero 489 cuatrocientos
ochenta y nueve, en la colonia Santa Bárbara de Arandas, Jalisco, frente al
establecimiento denominado "El Reparo".
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,
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA: "EL COMODANTE" otorga a "EL COMODATARIO" por el término de
5 cinco aftos, el uso gratuito de la jardinera ubicada sobre la Avenida Gobernador
Medina Ascencio, numero 489 cuatrocientos ochenta y nueve, en la colonia Santa
Bárbara de Arandas, Jalisco, frente al establecimiento denominado "El Reparo",
con una extensión a utilizar de 44.40 x 1. 70 metros para fines de
mantenimiento (limpieza, riego de área verde, trabajo de jardinería), de los cuales,
8.30 x 1.70 metros serán utilizados con fines publicitarios, conforme a los
anexos que forma parte del presente contrato, previa autorización de la Direcció
de Obras Publicas Municipales, sin poder ampliar o modificar su estructura origina .
SEGUNDA: El presente contrato tendrá una vigencia por 5 cinco años, su
efectos a partir del día siguiente de su firma.
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TERCERA: Queda expresamente prohibido a 11EL COMODATARIO" transmitir a
un tercero bajo cualquier título el uso de la jardinera (área verde) dada en comodato,
siendo esto una causa de rescisión del presente contrato y la responsiva de los
daños y perjuicios que al efecto se ocasionen a "EL COMODANTE".
CUARTA: En caso de que la jardinera (área verde) 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 adecuaclones, lo cual, en su momento, se resolverá de
común acuerdo entre "LAS PARTES".
QUINTA: "EL COMODATARIO" recibe la jardinera (área verde) 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.
SEXTA. Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivos
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.
SÉPTIMA. "EL COMODATARIO" se compromete a realizar todas las gestiones
pertinentes ante la Dirección de Obras Públicas Municipales, a fin de obtener los
permisos y autorizaciones correspondientes para la ejecución del presente contrato.
OCTAVA. "EL COMODANTE" designa a la Dirección de Servicios Público
Municipales a fin de llevar a cabo la supervisión del cumplimiento del presente
contrato.
NOVENA: "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 la jardinera (área
verde) 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": la finca marcada con el numero

(/,0,1$'2

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

DECIMA PRIMERA: En caso de existir controversia en cuanto a las disposiciones
del presente contrato y no se resolvieran de común acuerdo, "LAS PARTES"
convienen que para la interpretación y cumplimiento, asi 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.
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 16 dieciséis de febrero del
año 2021 dos mil veintiuno.

"EL COMODATARIO"
(/,0,1$'2

C. (/,0,1$'2

C.ANA�RAMIREZ
Sindico Municipal

�
----======���b=-�-------LI C. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ
Secretario General
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TESTIGOS

esus
Director de Servicios Públicos Municipales

Arq. José David Camarena Arias
Director de Obras Públicas Municipales
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO CC-001/2021 DE
FECHA 16 DIECISEIS DE FEBRERO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE REALIZAN EL C. (/,0,1$'2
(/,0,1$'2 Y EL MUNICIPIO DE ARANDAS, CON UN TOTAL DE 5 CINCO HOJAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Arandas, Jalisco.
Tel. (348) 784 9020

presidencia@arandas.gob.mx

arandas.gob.mx

(/,0,1$'2

/

I_
1

1

- -¡

�1¡

-


(/,0,1$'2

oozt

1

i

!

®'
1
1
1

1

e,
1
1
1
1

�I
1

1
1
1

i .

o
o
�

1

1

•'
1

1

co

1

1
1
1

·:
1

l
Ql I
1
1

r, :

o

o
�

o

1
1
1
1
1
1
C> 1
1
1
1

1
1

• 0
a.
.;¡

===---�

1
1
1
1
1
1
1
1

_ - 16' .J
;z??� _?e
�!

(/,0,1$'2

--- ----¡
1 �


(/,0,1$'
2

1

I" 1
�

·«

1
1
1
1

1
1

1

1
:@:I

·- -

1

•1
1

' 'I
�

.

•

. •1
1
1

1

c.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

