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Contrato de Comodato
33/2018Ct.

CONTRATO DE COiIODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ]ilSTITUTO JALISC]ENSE OE
LAS MUJERES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DOCTORA ERIKA ADRIANA LOYO
BERrsrAril, eN su canAcrER DE pRESTDENTA y poR LA ucENcrADA pAULri¡A HERNANDE:Z
DIZ" EN SU CARACTER DE SECRETARIA EJECUTIVA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA "EL COTODANTE''; Y POR OTRA PARTE EL H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN OE HIDALGO; JALISCO, POR CONDUCTO DE LOS CC. DR. CARLOS ALBERTO
RosAs cAilAcHo y Lrc. cLEilENTE GoMEz HERNANDEZ EN sus REspEcrvos cARAcrÉRES
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE,
Y A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA DE MANERA CONJUNTA COMO 'EL
COTODATARIO"; MISMOS OUE MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN LN CELEERNCIÓN OEL
PRESENTE CONTRATO Y ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIoNES Y cLAusUIes:

DECLARACIONES

l. Declara "EL COmODAt{fE" que:

l.l. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y
Patrimonio proPios, sectorizedo a la Secretarla General de Gobiemo, encargado de promover, elaborar y
e¡ecutar las polfticas públicas del Estado en favor de las mui6res; creado mediante Decreto 19426
publ¡cado 6l dfa 29 de diciembre del 2001 en el periód¡co of¡c¡al "El Estado de Jalisco'.

1.2. Sus representantes cuentan con las faqJttades bgalos nece§arias para suscribir el presente
inskumonto, de conformidad a lo establecido por los arlfculos g f¡acciones ly lll, 10, 13 fracciones lll, lX,
xlv y Xvlll, y 1g fracción I, lV, V y Vl de la Ley del lnstituto JalBciense de las Mujsres; 16, 17 fracciones l,
lV, Vll, lX, XM y XVlll; l8 tracclón X, XVlll y XX del Regbmento lnterior del lnstituto Jalisciense ds las
Muieres, ya que el cargo de presidenta lo acredita a través dsl Acuerdo de designación hecho por el
Ejecr.ftivo del Gobiemo del Estado de Jalisco, de fectra 0g de enero de 2019.

1.3. Es logítimo propietario de los bi€nes muebles quo son materia del presente conkato, que cuenta con
los documentos conespond¡entes para acred¡tar el derecho real que ostenla 6obre los m¡smos y que para
su id€ntif¡cación plena, ad¡unta fotograffas en su estado actual, formando parte integrante del presente
contrato como ANEXO I DENOTTNAIX) INVEI{TARIO DE B|ENES.

l.¡1. Para bs ofeclos legales del pr€sente instrumento, señala como domicilio convencional el ubicado 6n
Miguel Blanco nÚmero 883,2" piso, colonia Cenlro, Código Postal 44100, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

ü"¡

[.

[.1.

Declara 'El GOiIODATARIO' que:

Es una enüdad de derecho priblico, con personalidad jufdica y patrimonio propio, como lo dispone
el artículo 115 fracción ll, de la Constitución Polftica de los Esüados Unidos Mexicanos y el artícub 73 de la
Constitución Polfticá del Estado de Jallsco.

n.2. El DR. cARLos ALBERTo RosAs cAtAcHo yel uc, cLEmEilTE GotrEZ HERiTANDEZ en
sus calidades de Pres¡dente y Sscretario General del Ayuntamiento respectivamente, comparecen a la
llma del presente conlrato, con fundamonto en los artícubs 47 fracción I y 63 de la Ley del Gob¡emo y la
Adm¡n¡stración Pública Municipal del Esiado de Jalisco: y et LlC. CLETENTE GOMEZ HERNANDEZ en
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su carácler de Slndico Municipal, es representante legal del Ayuntami€nto para los olectos del presente
¡nstrumento ¡urfdico, de acuerdo al arículo s2 fracc¡ones ll de la citada legislación.

11.3. conoce los ensercs que son ot{eto de este instrumento jurldico y que requiere de los mismos para
su operación y administrac¡ón, por lo tento está en disposición de usar y gozar de los bienes muebles en
calidad de comodato.

ll,¡1. ' Señale como su domicilio convencional para todos los oféctos legales que se deriven del presente
instrumento, elubicádo en la calle Juárez 12, centro, cp.46770 san Martln Hidalgo, Jelisco.

lll. Declaran "LAS PARTES' que:

lll.l' El presente c¡ntrato se sustenta en los artfcubs 2142,214g,21s0, 21s1, 21s2, 21s3, 21:c4, z,lss,
2158, 2159 y demás corrslativos dél Código Ciül del Estado de Jalisco.

[1.2' Se ¡econocen mutuamente la personalidad con la que compareoen a h celebración del present€
instrumento, s¡n t€ner en consecuencia, objeción alguna respedb de hs facuhades que les han sido
conferidas y de las obligaciones que conbaan, por lo que es Eu voluntad do celebrar el p'resente contrato,
al tenor de les siguientes:

CLAUSULAS

PRI ERA.' "EL COUOOAI{TE" concede gratuitamente el uso y disfnrte tamporal de los bienes muebles
que so dascdben en el A Exo I DEt{ottt{ADo ilvENTARlo DE BIENES: que foma parte integrante
!e!. nr.esente. contr?lo. La propiedad do los biones so acredita en todos bs ásos a favor del lnstituto
Jalisciense de h§ Mujeres. Dichos bienes fueron adquiridos con recursos Estetal6s. La propiedad de los
bianes se acredita en todos los casos a favor dol lnstituto Jaliscien8e da las Muiores.

Los b¡enes deberán encontrarsa ffsicamente en las instalaciones dol lnstinlo Municipal de las Mu.ieres de
San Mafín de _Hidalgo, or¡o resguardo estará a cargo del H. Apntamiento, quien'debará uüüzarlo para
las lebores exclusivas de las funciones públicas de la instancia Múnicipal.

SEGUNOA.' La6 partes señalan que los bienes descritos en la cláusuh anterior, se encuentran en bu6n
€stado, por lo cual "EL coiloDATARrc', los recib€ de conform¡dad y a plena satisfacción.

l¡¡srlTuTo
JArÁC66t 0t tás
)/ ¡//(ftt

Cont¡ato de Comodato
33/2018C1.

TERCERA.- "EL COIIODATARIO", se obliga a dar al bien materia del presente instrumento, el destino
o en la cláusula PRIMERA, el uso moderado y nomal qu6 de acuerdo a la propia naturalsza del

mismo le coresponde. Además, se obliga a dovolver el mobiliario otorgado medlante el presente
cornodato, en hs mismas condlciones en que lo recibe salvo el deterioro gonerado por el uso cotidiano v
normal que se le haya dado, pEro habiendo realizado el servlcio de mantonimi€nto que conesponda,
obligáhdose a ¡ealizar qJalquier dfligencra que sea necssarra para su conseryación, srendo responsable de
lodo detenoro o pérdida que sufra por su culpa

s¡ el dete¡ioro de los bienes, por causa imputable a 'EL cotooATARlo', es tal, que el bien no sea
suscepüble de omflearse en su uso ord¡na¡io, podrá "EL CO OOAT{TE" exiglr el valor actual considerando
la dopreciación cofrespondiente anterior de aquéllos, abandonando su propiedad al .EL coMoDATARlo..

CIJARTA.- En caso de extravío o robo de los bienes, "EL co oDATARlo', se obliga a REEMPLAZARLoy a notm"¿rr a "EL cotoDANTE", 6n un término de 48 horas contadas a párri, d" que se tenga
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conocim¡ento del hecho en mención, acompañado de la denuncia levantada ante la auloridad
conespond¡ente, señalando las especificaciones conespondientes al artlculo o artfculos de que se trate y
que ostán soñaladas en la referida Cláusula primera.

oulNTA.' "EL cotoDATAR¡o', no podrá por ninguna causa, sin previa autorización que por escrito y
que psra tal efecto em a 'EL cotoDANTE', gmvar, transmiür, ceder, enaienar o conceder a un lercero
el uso del bien mueble materia del pr€s€nte contrato y en caso de incumplimiento se nolificaÉ a "EL
collloDATARlo', guien tendrá que devolverlo en un plazo máx¡mo de 72 horas, y en su caso
responder por los daños y perju¡cios que por tal motivo se causen a "EL cot{ooANTE".

SEXTA"' De comun acuerdo, las partes manif¡estan y hacen constar que los blBnes materia d€l presente
6stán en posesión del lnst¡tuto Municipal de las Mujeres de San Marín de Hidalgo, d6sde el dfa 01
(primero) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), por lo que €l presente conrato surte sus ofectos desde tat
fecha y fenecará el 0t (primero) d6 dic¡ombre de 20lB (dos mil dieciocho).

sÉf'rltlA.- "EL COlloDATARtO", se obliga a devolver a .,EL co oDAr{TE,' los bienes muebtes
materia del presente ¡nstrumento, al término de la ügencia do este contrato o cuando por alguna causa
justificada'EL COtOOArrlTE,, lo solicite anticipadamente.

ocrAvA- Las partes conv¡enen en que "EL colloDANTE" con fundamonto en lo dispuesto en el
artlculo 2163 del 6digo Civil del estado de Jalisco, podrá dar por terminado el presente conralo sin
necesidad de declar¿ción judicial y exigir a 'EL COiIODATARIO" la entrega inmedlata de bs bienes
cuando asf se lo solicite, prev¡o requerim¡ento quo se realice por escrilo con 5 dÍas hábiles de anticipac¡ón,
6n el que se manif¡€st6n bs fundamentos y causas qu6 motivaron d¡cha circunstancia.

NOVENA.' El presente contrato se realiza por tripl¡cado y se entrega copia con firmas orig¡nales a ,,El

COiIODATARIO", quedando et original en posestón y resguardo de .EL CO ODANTE".

DEClllA.' Todas las comunicaciones y avisos entr€ las part€s deberán realizarse por escrito y entregarse
de forma fehaciente, con acuse de recibo, en los domicilios que señalen las partes.

DEClftlA PRIÍUERA,- Los trámit6s administrativos conespondientes previos a la entrega o devolución de
los bienes muebles comodatados, durante la posesión y posteriores a cualquiera de éstos que realice "ELCO ODATARIO", así como la ontrega y devolución fisica y material del mismo será en el domicilio
convenc¡onal de '.EL COIIODANTE', , el cual está ub¡cado en la calle M¡guel Blanco número gg3, 2" prso,

igo Postal 44100, Zona Cenho, Guadals¡8ra, Jalisco.

oÉctlrA SEGUNDA"' Las partes mnvienen que en caso de exisl¡r cambio de domicilio, deberán de daraviso a la otra parte en un phzo máx¡mo de 72 setenta y dos horas, a través de cuarquier mediofehaciente que deje constencia de recepción, por lo que de no cumplir con lo anterior, cuatquiernotificación ¡ealizada en los domicilios señalados en el presente contrato, será válida y surlirá todos losefeclos logalos a que haya lugar.

oÉcltA TERCERA"' Las partes acuerdan gue en c€so de conflicto, duda o controversia, respecto de lainterpretación o cumprimiento de ras obrigaciones c¡nüardas en er presente inskumento, agotarán enprimer tém¡no las vías extrajudiciales y si no llega a acuerdo alguno, se someterán a 106 Tribunalescornpetontes y a la Legislación aplicaue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando al ofecto a
ECC/agm
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cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro señalando como tales
los que quedaron precisados con antelación.

DÉGIÚACUARTA'El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relacíón a su objeto y
deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstias, )ra sea verbal o escrita,
efectuada con antorioridad a la fecha en que se firme el mismo.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su contenido, alcance y
consecuencias legales, lo firman de conformidad, on ta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dla 0l de
septiembre de 2018.

POR'EL COMODANTE"

DRA. ERIKA ADRIANA LOYO BERISTAN LICDA" PAULINA HERNAT{DEZ DtZ
PRESIDENTA SECRETARIA EJECUTIVA

POR "EL COMODATARIO''

{L§ ,tt
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NTE MUNICIPAL GEN v

TESTIGOS

TITULAR DE LA INSTANC1A DE LA iIUJER
DE SAN ñ,ARTIIII DE HIDALGo

LICDA ITIONICA MAHO ALVIZo
COORDINADORA ADTÚ INISTRATIVA DEL

INSTITUTO JALtsctEtrtSE OE LAS
MUJERES
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