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GOBIET¡O DEL TSI¡DO

Contrato 49/2013 CJ.

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO JALISCIENSE OE
LAS MUJERES. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA LIC. MARIANA
FERNÁNDEZ RAMíREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENIA Y PoR LA DRA. MARTHA
VILLASEÑoR FARíAS, EN SU CARÁCTER oE SECRETARIA EJECUTIVA, A QUIENES EN Lo
sucEsrvo sE LES DENoM|NARÁ "EL coMoDANTE" y poR orRA pARfE EL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE MEZQUITIC, JALISCO, POR CONDUCTO DE LAS Y LOS C, C, ÁLVARO
MADERA LopEz, ANGELTCA n¡aRía cosÍo MADERA y MARTÍN GARciA LópEz. EN sus
REspEcTlvos cARÁcrERES DE PRESTDENTE, siNorca y SEcRETARto GENERAL DE DtcHo
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN Lo SUCESIVO SE LES DENoMINARÁ "EL coMoDATARIo"
QUIENES CONJUNTAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE
DENOMINARÁN .LAS PARTES", MISMAS QUE MANIFIESTAN SU CoNFoRMIDAD EN LA
CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y ACEPTAN EXPRESAMENTE SoMETERSE A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara "EL COMODANTE" por conducto de sus representantes que

l.l. Es un Organ¡smo Público Descentral¡zado del Poder Ejeort¡vo, con personal¡dad juídica y
patrimonio prop¡os, sectoriza do a la Secretaria General de Gobiemo, encargado de promover, elaboÉr y
ejecutar las políticas públicas del Estado a favor de las mujeres; creado med¡ante Decreto '19426

publ¡cado el 29 de D¡c¡embre del 2001 en el Periód¡co Of¡cial "El Estado de Jal¡sco".

1.2. Sus representantes cuentan con las feorltades legales necesarias para suscrib¡r el presente
¡nstrumento, de conform¡dad a lo establec¡do por los artículos',2" últ¡mo pánafo, 3' fracción ll, 5'
fracciones ll y Xll, 49 fracción l, 52 fracc¡ón ll, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco vigente, y Pr¡mero, Sépt¡mo fracción I y Octavo, del decreto número 24395/LX'13, por el que se
expide la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecuüvo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. ambos
ordenamientos del estado de Jálisco; articulos I fracc¡ones I y lll, '10, 13 fracc¡ones lll, lX, XIV y XVlll, y
19 fracciones l, lV V y Vl de la Ley del lnst¡tuto Jal¡sc¡ense de las Mujeres; 16, '17 fracc¡ones I, lV Vll,
lX,XlV y XVlll; 18 fracciones X, Xvlll y XX del Reglamento lnterior del lnstituto Jalisciense de las
Mujeres, ya que e¡ cargo de pres¡denta lo acred¡ta a través del Acuerdo de designación hecho por el
Ejecut¡vo del Gobiemo del Estado de Jalisco, de fecha 11 de Mazo de 2013.

1.3. El presente contrato se sustenta en los articulos 2147,2149, 2150, 2151, 2152, 2153,2154, 2155,
2158, 2159 y demás conelativos del Código Civil del Estado de Jalisco.
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1.4. Que es su voluntad celebrar el presente mntrato con el f¡n de otorgar en comodato los b¡enes que
se describiÉn más adelante, en el presente documento, mismos que fueron adquiridos con recursos
federales del Programa de Fortalecimiento a Ia Transversalidad de la Perspectiva de Género, mediante
el procedimiento de adjud¡cación d¡recta, al haberse declarado desierto el d¡veGo proced¡miento de
¡nvitación a cuando menos tres personas, de conformidad con lo dispuesto la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios del Sector Públ¡co y su reglamento.

1.5. Para los efectos legales del presente inslrumento, señala como domicilio mnvencional el ubicado en
Miguel B¡anco número 883,2" p¡so, colonia centro, cód¡go postal 44100, en la c¡udad de Guadalajara,
Jal¡sco.

ll. Declara "EL COMODATARIO,, que:
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lll.2.- Que comparecen a la 1lrma del presente instrumento en plenitud de sus facultades, de manera
libre y espontánea y que las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se detallan const¡tuyen la expresión fiel de su
voluntad sin reservas y que conocen la trascendenc¡a y efectos legales de su firma.

lll.3.- Que Gmnocen rec¡procamente ¡a personalidad con la que comparecen en este acto jurídico y
exteriorizan libremente su voluntad par¿ obligarse, y están de aorerdo en sujetarto al tenór de laisrguientes' 

ctÁusutas

C".". l$I INSIITUTO
JAI§CI¡F D€ lA§

iltl/(ro rLIseo
ooB¡tiRlro Da¡. agri§o

ll.l. Es una persona molal de derecho público de mnfom¡dad con lo establec¡do en el art¡culo 1 15 de
la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Const¡tución Polit¡ca del eslado de Jal¡sco,
y la Ley de Gobiemo y la Adm¡nistrac¡ón Pública Mun¡c¡pal.

11.2.- Que el C. ÁMaro Madera López, fue elegido Presidenta Municipal de Mezquit¡c, Jalisco, de
acuerdo a la constancia de mayoría de votos de elecc¡ón de municipes, expedjde por el lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para la integración del Ayuntamiento, de fecha 08 de
julio de 2012, por lo que se encuentra plenamente facultado para representar en este aclo al Munic¡p¡o
de Mezqu¡tic, conforme a lo establecido en la Const¡tución Politica del €stado de Jalisco, la Ley de
Gobiemo y la Adm¡nistración Pública Municipal y con la aprobación previa del propio Ayuntamiento.

11.3.- Que la C. Angélica María Cosío Madera, fue eleg¡da Síndica Mun¡cipal de Mezqu¡tjc, Jalisco, de
acuerdo a la constanc¡a de mayor¡a de votos de elecc¡ón de muníc¡pes, expedida por el lnstituto
Eleclor¿l y de Pañicipac¡ón Ciudadana del Estado, pára la ¡ntegrac¡ón del Ayuntamiento, de fecha 08 de
julio de 2012, por lo cual, de conformidad con lo establec¡do en la Constjtución Política del estado de
Jalisco y en la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Pública Municipal, valida la frma del C. Pres¡dente
Munic¡pal en el presente instrumento.

11.4.- Que el C. Martin García López, fue des¡gnado Secretaío General de Mezquitic, Jal¡sco, según se
desprende del nombramiento de fecha 01 de octubre de 2012, expedida por la Presidenta Munic¡pal y
con las facultades y atribuc¡ones establecidas en Ia Const¡tución Política del estado de Jalisco y en la
Ley de Gobiemo y la Adm¡n¡stración Pública Mun¡c¡pal, val¡da la flrma del C. Presidente Mun¡cipal en el
presente ¡nstrumento.

11.5. Que en el Acta de Sesión Ord¡naria de Ayuntamienlo número ocho, libro 25, de fecha 04 de febrero
de 2013, se autorizó la creac¡ón de la lnstancia Municipal de la Mujer, como órgano centralizado del
municipio de Mezquitic, Jal¡sm.

11.6. Que la C. Rocío Navanete Acuña, tue des¡gnada Encargada de la lnstancia Munic¡pal de la Mujer,
según se desprende del Acta de Ses¡ón Ord¡naria de Ayuntamiento número veintjdós, libro 25, de fecha
23 de.iun¡o de 2013.

11.7. Que es su voluntad celebrar el presente c¡ntrato, con la f¡nalidad de recibir en comodato los bienes
que son mater¡a de este instrumento, para uso exclusivo del Centro de Desanollo para las Mujeres con
Perspect¡va de Género, de Mezquitic, Jalisco.

11.8. Su dom¡cil¡o convencional para efectos del presente contrato, se encuentra ub¡cado en Palac¡o
Municipal s¡n número, mlonia Centro, Mezquit¡c, Jalisco, código postal 46040, y su reg¡stro federal de
contribuyentes MMJ8501 01 QMG.

ll l. "LAS PARTES" declaran

lll.l.- Que el equ¡po de cómputo y mob¡liario que se otorga en comodato, serán dest¡nados para el
equ¡pamiento y uso exclus¡vo del Centro de Desanollo para Ias Mujeres con Perspectiva de Género
(CDM-PEG) en Mezquit¡c, Jal¡sco.

E§e pogramá es Ébl¡co, aieno a cúslquier palido politco. oueda prohibido eluso pa.a fhes distinto§ a los estabtecido§€n etp.ogr¿ma'

I



M [XIC() fi:.., ln,I ltrf*,lT:
Pé

{-,{§$c(.}
60arüi8() 0tt as¡/ruo

PRIMERA. "EL COMODANTE" a través de este ¡nstrumento otorga en
comodato a favor de "EL COMODATARIO", para uso exclusivo del Centro de Desarollo para las
Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG) en Mezquitic, Jalisco, los bienes muebles que se
anexán en actá de inventafio-

La prop¡ed¿d de los bienes se ácreditá en todos los casos a favor del lnstituto Jalisciense de las
Mujeres.

Los bienes objeto del presente contrato, fueron adqu¡ridos con recursos federales del Programa de
Fortalecimiento a la Transversal¡dad de la Perspectiva de Género, mediante el procedimiento de
adjudic€ción directa, al háberse declarado desierto el diverso procedimiento de inv¡tación a cuando
menos tres peGonas, de confomidad con lo d¡spuesto Ia Ley de Adquis¡c¡ones, Anendam¡entos y
Servic¡os del Sector Público y su reglamento.

TERCERA.- Las partes señalan que los b¡enes descritos en la cláusula que antecede, materia del
presente ¡nstrumento, son nuevos y se encuentran en buen estado, por lo cual "EL COMODATARIO",
los recibe de conform¡dad y a plena saüsfacción.

CUARTA.- "EL COMODATARIO", se obl¡ga a dar a los bienes materia del presente ¡nstrumento, el
dest¡no establecido en la cláusula PR||\¡ERA, el uso moderado y normal que de acuerdo a la propia
naturaleza del m¡smo le conesponde; además se obl¡ga 3 devolverlos en lás mismas condiciones en
que los recibe, salvo el deterioro generado por el uso cot¡d¡ano y normal que se le haya dado, pero
habiendo realizado el servicio de manten¡miento a que se obliga en este contrato, con las mejoras y
acces¡ones que se le hubieran efectrado a los mismos, por lo que "EL COMODATARIO", se hará cargo
de todos los gastos necesarios para el mantenimiento adecuado de los bienes, obligándose a realizar
cualquier d¡ligencia que sea necesaria para la conservac¡ón de los m¡smos, s¡endo responsable de todo
deterioro que sufran por su culpa.

S¡ el deterioro de los b¡enes, por causa ¡mputáble al "EL COMODATARIO" es tal, que el bien no sea
susceptible de emplearse en su uso ordinario, podÉ 'EL COMODANfE" exigir el valor anterior de
aquéllos, abandonando su propiedad a "EL COMDANTE .

QUINTA.- En caso de extravío o robo de alguno o varios de los BIENES señalados en este contrato,
'EL COMODATARIO", sé obliga a notificár a "EL COMODANTE", en un témino de 48 horas conladas
a partir de que se tenga conoc¡miento del hecfro en mención, acompañado de la denunc¡¿ levantada
ante la autoridad conespondiente, señalando las especificaciones corespond¡entes al b¡en o bienes de
que se trate y que están señaladas en la referida Cláusula Pr¡mera.

SEXTA.- "EL COMOOAÍARIO" no podrá por ninguna causa, s¡n previa autorización que por escrito y
que para tal efecto em¡ta "EL COMODANTE", gravar, transm¡tir. ceder, enajenar o conceder a un
tercero el uso de los b¡enes muebles materia del presente contrato y en caso de incumpl¡miento se
nolmcará a "EL 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 motivo se causen a
"EL COMODANTE"-

SÉPÍMA- De común acuerdo, las partes determinan que el presente contrato surte sus efectos desde
el 15 de noviembre de 2013 y fenecerá el 31 de agosto de 2014.

OCTAVA.- 'EL COMODATARIO", se obl¡ga a devolver a "EL COMODANTE', los bienes que son
materia del presente instrumento. al término de Ia vigenc¡a de este contrato. salvo que,,EL
COMODANTE" disponga s¡tuac¡ón diversa.
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NOVENA.- El presente contrato se rcaliza por triplicado y se entrega cupia con firmas onginales a .,EL
COMODATARIO", quedando el original en posesión y resguardo de ,.EL COMODANTE".
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DÉCIMA.- Todas las @municac¡ones y av¡sos entre las partes deberán
real¡zarse por escrito y entregarse de forma fehaciente, con acuse de rec¡bo, en los domicilios
convenc¡onales prec¡sados en las declaraciones de este contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- Los trámites administrativos conespond¡entes previos a la entrega o devolución de
los b¡enes muebles comodalados, durante la posesión y posteriores a cualqu¡era de éstos que realice
"EL COMODATARIO", así como la entrega y devolución física y material del equ¡po de cómputo y
mob¡liario será en el domicilio de "EL COMODANTE', el cual está LJbicado en la finca marcáda M¡guel
Blanco número 883,2'p¡so, cód¡go po slal 44100, Zona Centro, en Guadala.iara, Jal¡sco.

Las partes conv¡enen que en caso de existir cambio de domicilio, debeÉn de dar aviso a la otra parte en
un plazo máx¡mo de 72 setenta y dos horas, a través de cualqu¡er medio fehac¡ente que deje constancia
de recepc¡ón, por lo que de no cumplir con lo anterior, GJalquier not¡ficac¡ón real¡zada en los dom¡cilios
señalados en el presente contmto, será vál¡da y surt¡rá todos los efectos lega¡es a que haya lugar.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las parles acuerdan que en caso de conflicto, duda o conlroversia, respecto de la
interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento, agotarán en
primer término las vías extrsjudiciales y si no llega a aqrerdo alguno, se someterán a los Tribunaies
competentes y a Ia Legislación apl¡cáble en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco, renunc¡ando a cualqu¡er
fuero que pudiera corresponderles en razón de su dom¡c¡lio actual o futuro señalando como tales los que
quedáron precisados con antelación.

DÉCMA TERCERA.- El presente contrato constituye el ácuerdo entre las partes en relación a su objeto
y deja s¡n efecto cualqu¡er otra negoc¡ación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o
escrita, efectuada con anterioridad a la fecha en que se f¡rme el mismo.

Leído que fue el presente contr¿to por ambas partes y enterados de su conten¡do, alcanc€ y

consecuencias legáles, lo f¡rman de conform¡dad en unión de dos tesügos de asistencia en Ia C¡udad de
Guadalajara, Jalisco, el '15 de noviembre de 2013.

Por "EL COMODANTE" Por "EL COMODATARIO"

L¡c. Mariana Femández Ramírez
Presidenlá

Lic. Alvaro Madera Ló
Presidenle Mun

Licda.

H. AYUNTAM¡E ¡IfO

Dra. Marlha Villaseñor Farías
Secretaria Ejecutiva o
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SINDICA TURA
lica María Co
Síndica

L¡c. Marlín García López
SecrÉl,ar¡o General

La Testigo

Licda. Paulina Hernández Diz Licda. cío Navarfcte Acuña
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