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CONTRATO OE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL Y EL H.
AYUNTAi,IIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIoNAL DE SAN II,IARTIN DE HIDALGo,
JALISCO REPRESENTADO POR LOS C.C. L.C.P. MOISES RODRIGUEZ
CAMACHO Y LIC. CLEIUENTE GOMEZ HERNANOEZ EN SUS CARGOS DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL COMODATARIO" Y
POR OTRA PARTE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL SAN II¡IARTIN DE
HIDALGO, REPRESENTADA POR LOS CC. EN SU CARÁCTER PRESIDENTE
JULIO ERNESTO ZARATE RAMIREZ, SECRETARIO, SAMUEL FIGUEROA
ARAGON TESORERO, ISMAEL URIBE VERGARA QUE EN LO SUCESIVO SE
ES DENOMINARA "EL COMODANTE" QUIENES CONJUNTAMENTE PARA
EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA LAS
PARTES MISfYIAS QUE MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y ACEPTAN EXPRESAMENTE
SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARA EL "COMODATARIO,, por conducto de sus representantes que:

Ser un nivel de Gobierno así como la base de la organización politica y
adm¡nistrativa y de la decisión territorial del estado de Jalisco t¡ene personalidad
jurídica y patrimonio propio, y ras facurtades y rimitaciones estabrecrdas en ia
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en la part¡cular oel esta.io,
eslo de conformidad con la Ley de Gobierno y la Administración pública Municrpal
del Estado de Jalisco.

Que su presidente Munic¡pal L.C.p. Mo¡sés Rodríguez Camacho fue elegido
presidente municipal de san Martin de Hidalgo de acuerdo a la constanciá de
Mayoría de Votos de erección de munícipes, expedida por er rnstituto Erectorar y
de Participación ciudadana der Estado, para ra integración der Ayuntamiento dá
fecha 10 de jtrlio del 2018 facultado para representar en por ro que se encuentra
facultado para representar en este acto der Municipio de san Martin de Hidargo
conforme a lo establecido en la constitución política del Estado de Jalisco, la léy
de Gobierno y lá Admin¡stración púbrica Municipar y con ra aprobación der propiá
Ayuntamiento.
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Que el Lic. Clemente Gómez Hernández fue elegido Síndico Municipal de San

Martin de H¡dalgo, Jalisco de acuerdo a la Constancia de Mayoría de Votos de

elección de Munícipes, expedida por el lnstituto Electoral y de Participación del

Estado y de Participación Ciudadana del estado, para la integración del

Ayuntamiento de fechal0 de julio del 2018 por lo cual de conformidad, de con lo

establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en la ley gobierno y

la administración Pública Municipal, Además el Síndico cuenta con las facultades
para solicitar la util¡zación del Bien y suscribir el presente instrumento , de acuerdo

a lo establec¡do en el Artículo 52 de la citada ley en comento.

V- Que su registro Federal de Contribuyentes es TMS170501KY4
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vil- Que reconoce el Municipio expresamente que la devolución de EL BIEN le puede

ser solicitada cuando la "ASOCIACION GANADERA LOCAL DE SAN MARTIN DE

HIDALGO'así caso en que lo requiera en cuyo caso se obliga a devolverlo en las

m¡smas condiciones en que lo recibió, así como en la forma y tiempo.

vlll- su domicilio convencional para efectos del Presente contrato, se encuentra

ubicado en Palacio Municipal con Domicilio Juárez no. 12 colon¡a Centro San

Mart¡n de Hidalgo, cód¡go postal 46770.

l.- Declara el "COMODANTE" que la 'ASOCIACION GANADERA LOCAL SAN

MARTIN DE HIDALGO't¡ene personal¡dad jurídica y patr¡monio propio que lo
establece la acta constitut¡va que de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento de

la ley de Asociaciones Ganaderas, ha sido autorizada e inscrita en el Registro

correspondiente del 22 de enero de 1960 que constituye las siguientes

características con número de Registro 2590.

ll.- La Asociación podrá coadyuvar con el Ayuntamiento, los nombres de los

representantes mencionados PRESIDENTE Julio Ernesto Zarate, SECRETARIO

Samuel Figueroa Aragón, TESORERO lsmael Ur¡be Vergara mismo que fueron

elegidos electos en la asamblea del 6 de Enero del 2019 en San Martin de Hidalgo

en la Asoc¡acion Ganadera local contando con los presentes socios ganaderos.

DEGLARAN LAS PARTES:

l.- Que la citada finca ubicada en calle Venustiano Carranza cuartel 1 manzana 9/a

con superficie aproximada de 503.45 quinientos tres metros cuarenta y cinco

decímetros cuadrados, comprendida dentro de las siguientes med¡das y l¡nderos

al Oriente, 18.70 dieciocho metros setenta centímetros, con las antiguas márgenes

Que cuenta con los recursos necesarios para los pagos tales gastos, impuestos,

derechos o contribuciones que el uso de B¡en pudiera ocasionar.

DECLARA EL COMODANTE



del rio, al pon¡ente, igual medida con Venust¡ano Carranza. al norte 2g.00
ve¡nt¡ocho metros, con propiedad de Severo Gerónimo , y al sur con la misma
med¡da anterior con la calle 5 de Mayo, con medidas y limites descr¡tas anterior a
esta asoc¡ación que se otorga en comodato serán destinados para el uso exclusrvo
del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en su departamento de Archivo.

ll.- Que comparecen a la firma del presente instrumento en plen¡tud de sus
facultades, de manera libre y espontánea y que las cláusulas que a continuación
se detallan constituyen la expresión fiel de su voluntad sin reservas y que conocen
la trascendencia y efectos legales de su firma.

lll.- Que reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen en este
acto juríd¡co y exteriorizan l¡bremente su voluntad para obligarse y están de
acuerdo en sujetarlo al tener las s¡guientes clausulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA: El 'coMoDANTE" a través de este instrumenlo otorga en comodante a favor
del "coMoDATARlo" para uso exclus¡vo del H. Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo
EL BIEN que se describe a continuación:

ser propietar¡o de la finca ubicada en calle venust¡ano carranza cuartel 1 manzana g/a con
superficie aproximada de 503.45 qu¡nientos tres metros cuarenta y cinco decímetros
cuadrados, comprendida dentro de las sigu¡entes medidas y linderos al oriente, 1g.70
dieciocho metros setenta centímetros, con las antiguas márgenes del rio, al pon¡ente, igual
medida con Venustiano carranza, al norte 28.oo veint¡ocho metros, con propiedad de
Severo Gerónimo , y al sur con la misma medida anterior con la calle 5 de Mayo.
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TERCERA: Las partes señalan que los bienes descr¡tos en la cláusula que antecede
materia del presente instrumento se encuentran en buen estado, por el cual el
'"COMODATARIO" los recibe de conformidad y plena satisfacción.

CUARTA: EL 'coMoDATARro" se obriga a dar a ros bienes materia der presente
instrumento el destino establec¡do en la cláusula primera. El uso moderado y normal que
de acuerdo a la propia naturaleza del mismo corresponde además se obliga a devolverlos
en las condic¡ones en que los recibe, salvo el deterioro generado por el uso cotidiano y
normal que se le haya dado, pero habiendo realizado el servicio de mantenimiento a que
se obl¡ga, en este contrato con los mejoras y accesiones que se le hubieran efectuado a los
m¡smo, por lo que " EL -coMoDATARro" 

se hará cargo de todos fos gastos necesarios
para el mantenimiento adecuado de los bienes, obligándose a realiza¡ cualquier diligencia



que sea necesarias para la conservación de los mismos, siendo responsable de todo
deterioro que sufran por su culpa.

QUINTA: En caso de daños El 'BlEN" señalado en este contrato "El COMODATARIO,' se
obliga a not¡ficar a el " COMODANTE" en un término de 48 horas contadas a partir de que
se tenga conocimiento del hecho en mención, acompañando de la denuncia levantada ante
la autoridad correspondiente, señalando las especificaciones al bien o b¡enes de que se
trate y que están señaladas en la referida Clausula Primera.

SEXTA: El 'COMODATARIO", no podrá por ningún motivo sin previa autorización que por
escrito y para tal efecto emita " EL COMODANTE' gravar, trasmitir, ceder, enajenar o
conceder a un tercero el uso del " BIEN " del presente Contrato y en caso de incumplimiento
se notificara al " COMODATARIO " quien tendrá que devolver los bienes comodatados en
un plazo máximo de 72 horas y en su caso responder por los daños y perjuicios que por tal
mot¡vo se causen a' EL COMODANTE'

SEPTIMA: De común acuerdo las partes determinan que el presente contrato surte efectos
desde el momento que se asentó en el bien al H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo
y hasta 30 de septiembre del2021 .

OCTAVA: EL "COMODATARIO" se obliga a devolver a el "COMODANTE" el bien que es
de materia del presente instrumento, al término de la vigencia de este contrato, salvo que
'EL COMODANTE" disponga situac¡ón adversa.

NOVENA El presente contrato se real¡zara en tr¡plicado y se entregaran cop¡a en f¡rmas
originales al "COMODANTE" quedando en posesión y resguardo del "COMODATARIO"

Todas las comunicaciones y avisos entre partes deberán realizarse por escrito y entregarse
de forma fehaciente, con acuse de recibo en los domicilios convencionales precisados en
las declaraciones de este contrato.

DECIMA. Los trámites administrativos correspondientes prev¡os a la entrega o devolución
de los bienes muebles como datados, durante la posesión y posteriores a cualquiera de
estos realiza 'EL COMODATARIO" así como la entrega devolución física será en el
domicilio Juárez No. 12 Colonia Centro en San Martin de Hidalgo.

Las partes convenían que en caso de existir cambio de domicilio deberán de dar aviso a la
otra parte en un plazo máximo de T2horas a través de cualquier medio fehaciente que deje
constancia de recepción por lo que de no cumplir con lo anterior, cualquier notificac¡ón
reallzada en los domicil¡os señalados en el presente contrato será válida y surt¡rá efectos
legales que haya ¡ugar.

DECIMA PRll,lERA: Las partes acuerdan que en caso de conflicto, duda o controversia,
respecto de la interpretación o cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones contraídas en el presente

 ¡nstrumento, agotaran en el primer término las vías extra¡udiciales y si no llegan a un
apuerdo se someterán a los Tribunales Competentes y a la Legislación apl¡cada en la
$)dad de Guadalajara, Jalisco renunc¡ando a cualquierfuero, que pudiera corresponderlas
en razón de su domicil¡o actual o futuro señalado como tales los que quedaron precisados
con antelación.



DEcIMA SEGUNDA: EI presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación
a su objeto y de.ia s¡n efecto cualquier otra negociación, obligac¡ón o comunicación entre
estas, ya sea verbal o escrita efectuando con anterior¡dad a la fecha en que se firme el
m¡smo.

DECIMA TERCERA: Que reconoce er Municipio expresamente que ra devoruc¡ón de EL
BIEN le puede ser sol¡citada cuando ta 'AsoctAcloN GANADERA LocAL DE sAN
MARTIN DE HIDALGO" así caso en que lo requiera en cuyo caso se obliga a devolverlo en
las mismas condiciones en que lo recibió, así como en la forma y tiempo.

ATENTAMENTE:

..EL COMODATARIO"

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

.4. MOISES
PRESID

GUEZ CAMACHO
T MUNICIPAL

NTE EZ HERNANOEZ
SINDI NICIPAL

,.EL COMODANTE"

"LA ASOCIACION GANADERA SAN MARTIN DE HIDALGO"



JULIO
P DENTE

SECRETARIO

ZARATE '7

* {

FIGUEROA ARAGON

ISMAEL URIBE VERGARA
TESORERO


