
L\L 4E\ÓI

i*,{"¡

rt a"U rlJ

ddr*Dro .rld1,
i4 L; lm

Ss INSTIIUIO
J{§A§tru3
??.tyer&)

Contrato Comodrto
CenEos parr cl D€s.nolbd€Ias 
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CONTRATO DE COT'OOATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL II{STITUTO JAUSCIET{SE
DE I.AS MUJERES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DRA, ERTKA AORIANA LOYO
BERtsrArN EN su CARAcTER pRESTDENTA DEL ctrADo tNsTtruro, y LA LtcDA.
IAUINA HERNANDEz Dz, EN su cnRÁcren DE SECRETARTA EJEculvA orr- t¡rsuo, Á
QUTENES EN Lo sucEstvo sE LES DENoMINARÁ ,EL tNsTtruro, y poR orRA p¡nre Ér
H. AyuNTAinENTo DEL MuNtctpto DE sAN mlRtín xroelco; JALtsco, REpRESENTADopoR EL DR. cARLos ALBERTo RosAS cAiltAcHo, EN su cARÁcrER DE PRESIDENTE
MUNrcrpAL, EL Ltc. uEeulEL outNTERo EDINA EN su caRÁc¡en DE sEcRETARto
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL M.VZ. EOUARDO FIGUEROA BARBOSA EN SU
cARÁcrER DE siNDrco TNTERTNo DEL AyuNTAMTEñro rn eurerurs EN Lo sucEsrvo sE
LEs DENoMTNARA coMo.EL HuNtctpto-, MtsMAS euE MANTFTESTAN su coNFoRMtDAD
EN LA CELEBRAcIÓN oeI PRESENTE CoNTRATo Y ACEPTAN EXPRESAMENTE
SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSUUS;

OECLARACIONES

l. Declara "EL INSTITUTO", por conducto de sus reprBsentar[€s qu€:

1.1. Es un organ¡smo Público Descentralizado del poder E €cutivo, con p€rsonalidad jurídica y
patrimon¡o prop¡os, sectorizado a la Secretaría General de Go6iemo, encaigado dé
promover, elaborar y ejeotar las polÍt¡cas públic€s del Estado en favor d€ las mujeres;
cGado mediante Decreto 19426 pubticedo el día 29 de dic¡€mbro del 2oo1 en el peri5dico
olicial "Et Estado de Jalisco,.

l'2. Sus reprosontantes cuentan con las facultades lggales n€c6sarias pÉra suscribir el prBsento
instum€nto, de confomidad a lo estabr€ciro en los arrículos t', z'útimo pánaÍ0, 3; f¡acción
ll 5' fracciones ll y x[, 49 fracc¡ón l, s2 n'acción ll, de la Ley orgánica áel poder Eiecutivo
d6l Estado de Jalisco v¡gente, y primero, séptimo fracción l-y oáEvo, der decreto;lúmero
24395/t)u13, por el que se €xpide ta Ley orgánica del poder E¡eortivo y la L6y orgánica de
la Fiscalía General del Estado, ambos ordonami€ntos dd e;tado de Jalisó; aitícutos g
fraccún XVll, I fraccbnes I y l , 10, 13 fÉcciones lll, XIV y XVI , y lg tracciones l, y Vl de É
Ley del hstituto Jalisci€ns€ do las Muj€res; 16, 17 fiacciories l, lx,-y xvlll; 18 fraccién )« der
Reglamento lnterior d€l hstituto Jaliscisnse de las Mujeres.

l'3. El presonte contrato se sustenta en ros artlc¡ios 2147, 2149, 2150, 21s1 , 21s2, 2153, 21f/',
2155,2158,2159 y demás conelativos del Código Civii det Estado de Jal¡sco.

1.4. P,ara los efectos l€gales del presente instrumento, s€ñala como dom¡cjlio legal el ub¡cado en
Miguel Branco núm€ro 883 20 p¡so, coron¡a csntro, código postar ,14100,-en ra c¡uded d€
Guadala.isra, Jalisco.

ll. Oeclara "EL mul{lclplo., por conduclo cfe su represontante que:

ll.l. Es une entidad d€ defecho púbrico, con p€rsmalidad jurídirx y patrirnon¡o pfop¡o, como lodispone ] artícuro 11s ftacción il, d€ ra consütuc¡ón porítice áá ros eótdoos un¡o"jrrráiü""i v irartículo 73 d€ la Consttuc¡ón potítica del Estado de Jatisco.
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Cootrab Comodato
CGntros parr él Dcarnollo de bs frluJeres

.2' Et Dr. cerros Arb€rto Rosas c€macho y.er L¡c. Ezequier euintero,"0,r",33""1'"Fi
secretario General der Ayuntamiento- respeclivamente, colnparecen a ra fima der presentá
conrrato, con tundamento en ros aftrcuros 47 hacc¡ón r y os oe ra Ley d6r oo¡"ñ" i iá

ljTl§P:ióI rylica Munic¡pat det Esrado de Jatisco; y el i¡ v z. Eduardo Figueroa earbosá ensu c¿lraüer de s¡nd¡co lnt€rino, es repfBs€ntsnte hgal d6l Ayuntamiento pára los etetos oeipr€sente instrumento juríd¡co, de acuerdo at artícuto 52 hacción lÍ oe h cltaoa iegisuóion. 
--'-- --

11.3. cconoce ros ens€res que son objeto de €ste instrumento jurídico y qu€ requi€,€ de ros mismos
para. su operación y adm¡nbtración, por lo tanto está en dispásición <ie usar y gozar o" los ¡,enáimuebles en c€lided c,o comodato.

11.4. - selala como su domicil¡o convencional para todos los efectos legales que se deriven delpresente instrumento, el ub¡cado en re calh Juárez número i2, cobnia ceñtro. cóoigo postd Gzo
6n San Martín Hidatgo: Jalisco.

Ambas part€s decraft¡n que se reconocen ra personaridad con ra que comparecen y se manifiesten
confonn€s en cer€brar er pfesente contrato de cornodato, sr ct¡ar s€ su,i€tará er tenor de las
sigu¡enl6s:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Los contratantes manifiestan que comparecen en prenitud de sus facurtades, de
manera ribre y espontánea y que las cláusuras que a continu€¡ción se detallan constituyen re
expresión fiel de su voluntad sin r€servas, y que cono@n la trascendencia y efgctos legale§ de su
tirma.

SEGUNDA.- .EL lNsflTUTo" a travás d6 6ste ¡nstrumento otorgs en comodato a favor d€t .DEL
lf,u lclPo", plre u3{, exclus¡yo de l8 operación del centro pera ol f}g3¡rollo de l8s utsrss,
los bienes muebres que se enlistan en er ANEXo I DENoMINADo lt{vENTARlo DE BIEilE-s que
fonna parte integrante del pr€sgnte contrato. La propiedad d€ los bienes ss aqBdila en todos los
casos a favor del Insütuto Jaliscbnse d€ las Mu,eres. Dictos bienes fueron adqu¡ndos q¡n r€)cursos
federales del Programa de Fortalecim¡ento e ra Transversalidad d€ ra perspecfiva de Género del
proyeclo denominado 'Centns pa,a el Desar/r,llo de tas Muhtr-s (?FT?A-COMr.

TERCERA.- Las part€s señatan qu€ tos bi6n€s descritos en et ANExo I DENoMINADo
INVENTARTO DE BTENES mencbnado en ra cráusura que antecsde, materie der pfBsente
¡nstrumento, se encuanrran en buon estado, por ro cuer -EL lluNlclprcr*, ros recibe de
conformidad y a plena satisfecc¡ón.

cuARTA"- "EL iiuNrclpro', se obriga a dar a ros bienes matena der prss€nt€ instrumento, er
d€stino establec¡do en ra cráusuh SEGUNDA, er uso rnoderado y normar que de acuerdo a rapropia naturateza d6l mismo ta cofr€sponde. Además .'EL luuNlclplo", se obliga a devolver et
mobiliario otorgado mod¡ante er pres€nte comodato, en ras mismas condic¡ones en que ro recibe
salvo er deteriom generado por er uso cotidiano y normar que s€ r€ haya dado, pero habiendo
r€alizado er servic¡o de manteñimiento a que se obliga en est6 contrato, con ias me¡rras y
accasion€s quo se r€ hub¡eran efectuado a ros mismos. Asimismo er comodatar;, "EiECClagm página 2 de s
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05/2018cr.tlu lclPo", se hará cargo de todos los gastos n€cesarios para €l mant€nimiento adácuado de
los bi€nes, obligándose a roalizar cualqu¡€r d¡ligencja qu6 ssa necos€ria para la conservación de
los m¡smos, siendo responsable de todo deterioro que sufra por su culpe.

s¡ el dsterioro de los bienes, por ceus€ ¡mputeblo al "EL iluNlclplo ", 6s tal, qu€ el bien no s€e
sust€ptble de emplearse en su uso ordinario, podÉ 'EL lNsrrruro" exigir el valor ac{ual
consileGndo la deprsc¡ación con€spondi€nte anterior d€ aquéllos, abandonando su propiedad al "
EL UUNtCtPtO".

QUINTA.- En caso do oxtreyío o ñrbo de alguno o varbs de los BTENES señalados en este
contrato, ,'EL MUNlClPlO',, se obt¡ga a notificar a ,,EL INSTITUTo,', en un término de 48 horas
contadas a part¡r de que se tenga conoc¡miento del hocho en menc¡ón, acompañado de la
denuncia presontada ante la autoridad con€spond¡ente, señalando la§ €§p€cifcsc¡on6s
conespondientes al b¡en o bienos de que s6 trete y qu€ están señaladas en la r€fer¡de cláusula
Primera.

sÉprlul- De común acuerdo, las partes man¡f¡estan y hacen constar que los bien€s máeria del
presente están en posesión de " EL MuNlclpto " desd€ et día 02 dos de abril d€ 2019 dos mil
dieciocho, por lo que el pr€s€nte contrato surte sus efectos desde tal fecha y fenecerá el 05 cinco
de dic¡embre de 2018 dos mil d¡ecbcho, lal como se acred¡ta de acuerdo al ANEXO I
DENOIIINADO INVEI{TARIO DE BTENES adjunto at presente instrumento.

ocrAvA.- "EL MuNlclPlo", se obtiga a devotvor a "EL tNsTlruro" tos bienes muebtes materia
del presente ¡nsúumento, al término d€ la v¡genoa de est€ contrato.

NOVENA.- El prBsento contEto so r€aliza por triplicado y §e ontGga copia con f¡rmas originales e ,'

EL tUNlClPlO", qu6dando el originat en posesión y resguardo de "EL INSITUTO".

DÉcluA"- Todas las comunicacionss y avisos entre las part€s deb€rán rsalrzars€ por escrito y
entregarse de forme fehaciente, con acuse de rBc¡bo, en los domiol¡os que señalen las partes.

oÉome palnenn.- Los trámit€§ administrativos cofrespond¡entes prev¡os a la entf€ga o
devolucón de los bienes muebles comodatados, duranl€ la poses¡ón y posterioGs a cualqu¡ere de
éstos qu€ realic€ ' EL }luNlcfPto *, así como ta entrega y devolución fisica y materiat del equipo
sorá en el domicilio legat de "EL lilsITUTo", ol cuat €stá ubicado en la finca marcáda Miguet
Blanco núm€ro 883, 2'piso, Código postat ¿t41OO, Zma Centro, Guadala,iara, Jalisco.
ECC/agm página 3 de s
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SEXTA.. " EL llUNlClPlO ', no podrá por ninguna causa, s¡n pGvia autorizacón que por escrito y
que para tal ofeclo emits 'EL INSTITUTO', gravar, transmitir, ceder, enajenar o conceder a un
tercero el uso de bs bienes muebles materia del pr6sent€ contralo y en caso d€ inq¡mplimiento se
nofficárá a " EL iluNlclPlo", quien lendrá qu€ devolvor los bienes comodatados 6n un plazo
máximo d€ 72 horas, y en su caso responder por los daños y ps0uicios qu€ por tal motivo se
ceus€n a 'EL INSTITUTO'.
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0512o18cr.

OÉClmA SEGUNDA.- Las partes convienen que on caso de exist¡r cambio de domicltio, doberán
de der aviso a la otra parte en un plazo máx¡mo de 72 set€nta y dos horas, a trevés ds qJalquier
medio lehac¡€nte que d€je constancla de .ecepoón, por lo que de no oJmplif con lo anlefior,
cualquiera, notificsción realizada en bs domicilios s€ñatados en el prgs€nt€ contrato, será válida y
surtirá todos los efectos l€gabs a que haya lugar.

OÉClUl ¡enCgn¡"- Las partes a€rterdan que en caso de conflicto, duda o c¡ntrovers¡a, rosp€cto
de la interpretac¡ón o cumplimiento de las obl¡gaciones contraídas en el presonte instrumento,
agotarán 6n primer término les vías extraiudiciales y si no llega a acuerdo alguno, s€ som€terán a
los Tribunales comp€tentes y a la Legisleción apliceble en la ciudad de Guadalaiara, Jal¡sco,
renunc¡ando al efecto a cualquier fuero que pudiera conssponderf€s en razón de su domicilio
aclual o futuro señalando como lal€s los que quedaron precisados con ant€lación.

OÉCln¡n Culnfn". El prBsente contrato constituye el acuordo entre las partes en relac¡ón a su
objeto y deia s¡n efeclo cualquier otra negociación, obligac¡ón o comun¡cación entre éstas, ya sea
veóal o escnta, efectuada con anteñoridad a la fecha en que se firma el mismo.

L€ído que fue el pr€sente contrato por ambas parles y enterados d€ su contenido, alc€nce y
consecuenc¡as logales, lo nman de conformidad, en unión de los testigos, en la ciudad de
Guadalaisra, Jal¡sco, €l día 02 dos de abril de 2018 dos mil d¡eciocho.

Por "EL INSTITUTO"

DRA. ERIXA ADRIANA LOYO BERISTAIN LICDA. PAULINA HERNANOEZ DIZ
PRESIDENTA SECRETAR!A TIVA

Por "EL MUNICIPIO"

ROSAS CAMACHO
MUNICIPAL

NTERO MEDINA
GENERAL

c.r ?

t;
FIGUEROA BARBOSA

TERINO DEL AYUNTAMIENTO

TESTIGOS

rNG. RoNERTo MENDozA sAr,¡cHEz
COORDINADOR DE ENLACE MUNICIPAL OEL UM

c. MARTA cRtsÍNA GUZMAN AYALA
TITULAR DE LA IMÍII SAN MARÍIN DE HIDALGO
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