
CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBR-,\N POR UNA PARTE, IlL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE,L MUN]CIPIO
DE MEZQUITIC,JAIISCO, REPRESENTADO E,N ESTE, ACTO POR I,OS
CIUDADANOS ALVARO MADERA LÓPEZ, MARTÍN GARCÍA LÓPEZ
Y ANGÉLICA MARÍA COSÍO MADERA, PRESIDENI.E MUNICIPAI,
SE,CRETARIO GENE,RAL Y SÍNDICO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO ..EL COMODANTE"
Y POR LA OTR.A PARTE EI, INSTITUTO ELECTORAL Y D
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE, ACTO POR EL MAI]STRO GUILI-ERMO
AMADO AICARAZ CROSS Y EL MAIJS'IRO LUIS RAFAEL MON]'ES DE
ocA VAIADEZ, CONSEJERO PRESTDENTE Y SECLETARTO
EJECUTIVO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN I,O SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "EL COMODATARIO", DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIE,NTES:

DECLARACIONES

A) Del "EL COMODANTE":

L Que es una Institución investida de pemonaüdad iurídica y patrimonio propios, con
facultades y capacidad para celebmr todo tipo de conüatos, de conformidad con 1o

establecido por el artÍcu1o 1 1 5 de ia Constitución Política de 1os estados Unidos
Mexicanos; artículo 1, 2, 48 fracció¡ VI, 37 ftacción V y XII, y 52 de la Ley de1

Gobierno y la administración públ-ica municipal del estado de Jaüsco.

II. Que sus representantes cuefltan con las facultades para suscribit el presente

contrato, esto con fundamento en los artículos 1,2,37 ftacctones IV y VI, 52 fracctó¡
1I, 63, 64 de la Ley del Gobierno y la administtación pública municipal del estado de

Jalisco.

B) Del "EL COMODATARIO":

I. Que es un organismo público local de carácter permanente, autónomo en su

funcionamiento e independiente efl sus decisiones, profesional en su descmpeño,

autoridad en la materia y se encuentra dotado de personalidad iuríüca y patrimonio
propio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, base Y ap^tt2.do C, Punto
1 y 116, base IV, inciso c) de Ia Constitución Política dc los Estados Unidos
Mexicanos; 12, bases III y IV de la Constitución Poltica del Estado de Jalisco; y
116, pfunfo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del E,stado de

Jalisco.

II. Que en los términos de lo dispuesto por el artículo 115 del Código Electoral y

de Participación Ciudadana de1 Estado de Jalisco, el Instituto Electoral yde
IParticipación Ciudadana del Estado deJalisco tiene, entre otros ob s, e er

1

III. Que t-iene a su disposición y está en posibiüdad de firmar el Ptesente contrato de

comodato, respecto de la finca marcada con el número 51-B de la Ca11e Mariano
Abasolo, de la Colonia Centro, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.
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III. Que de conformidad con lo dispuesto pot el articulo 1.37, pátafo 1, {racctó¡
I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jaüsco, el
maestro Guillermo Am ado Alcara;z Cross, Consejero Presidente de este organismo
electoral, tiene como atribuciones el representar al Instituto Electoral con
facultades legales y necesarias inherentes a ücho fin.

IV. Que el Secretario Eiecutivo, maestro Luis Rafael Montes de Oca Y aladez,

concurre a este acto con las facultades que le otorga la fncctó¡I y XXI del pátnfo
2 del artículo 143 det Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco.

Y. Que tiene su domicilio en la calle Florencia número 2370, de la Colonia Ita[a
Providencia, en Guadalaiara, J alisco.

CLAUSULAS:

PRIMERA. "EL COMODANTE" entrega en comodato a "EL
COMODATARIO" Ia finca marcada con el número 51-B de Ia Calle Mariano
Abasolo, de la Colonia Centro, en el municipio de Mez<¡uitic, Jalisco.

SEGLINDA. ..EL COMODATARIO» recibe el bien inmueble descrito en la
cláusula que antecede, para dedicarlo como oficina sede de1 Consejo Municipal
Electoral de Mezquitic, Jalisco y/o como centro de acopio del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de1 Estado de Jalisco.

TERCERA El preseote comodato tendrá vigencia a partir dei 01 de Abril de 2015
hasta el día 30 deJunio de 2015.

CUARTA Convienen ambas partes que, en caso de que las necesidades de "EL
COMODATARIO" así 1o requieran, protrogatán el vencimiento del ptesente

contrato en el plazo que 'EL COMODATARIO" determine, el cual no podrá
exceder de tres meses, y que dicha prorrcg^ se regirá bajo las mismas cláusulas del
presente contrato, sin que puedan vatiat e¡ su contenido salvo acuetdo ptevio y por
escrito ñrmado por ambas partes. En cualquiet caso se ltrmaú cl convcnio
correspondiente.

QUINTA. 'EL COMODATARIO" se obliga a devolvet e1 bien dado e¡
comodato, al término del presente contrato o de su ptótroga, según sea el caso, en las

mismas condiciones en que 1o recibió, debiendo hacet entrega física del inmueble a la

persofla que el Al,untamiento designe.

SEXTA. "EL COMODATARIO" renuncia cxpresamcote a cualquicr tipo de

i¡demnizacióo , en r^zófl de las mejoras y/o del
en el inmueble materia del presente comodato.
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mantcnmrento que se 1l

la funció¡ estatal para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los
a¡¡ntamiento s de la entidad.
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SÉPTIMA. El inmueble entregado en comodato, deberá ser destinado como oficina

sede del Consejo Municipal Eiectoral antes descrito y/o como centro de acopio del

Instjtuto Electoral y de Paticipación Ciudadana del Estado de Jaüsco.

OCTAYA. Corresponde a 'rEL COMODANTE" el pago de las contribuciones

prediales, así como el corespondiente por cualquier servicio público o privado cuya

obligación haya nacido antes de la celebtación del presente contrato.

NOYENA. Cottesponde a "EL COMODATARIO" el pago de los servicios

públicos o privados con que se cuente o se conüate¡ con posterioridad a la
celebración del presente contrato.

DÉCIMA. Así mismo, queda ptohibido a "EL COMODATARIO" ttaspasar o

ceder en cualquiet forma el uso del bien materia del comodato o los detechos de1

presente contrato. Los ttaspasos o cesiones que se realicen en contlavenció¡ a lo
pactado, setán nulos e inopetantes respecto de "EL COMODANTE".

DÉCIMO PRIMERA. "EL COMODATARIO" se obliga a poner toda diligencia

en la conservación de dichos inmuebles y responder de todo deterioto de los mismos,

debiendo repatat los daños y pagat el importe de los gastos otdinarios que se originen

para el uso y la conservación de los bienes dados en comodato.

DÉCIMO SEGUNDA. "EL CoMODANTE" designa alaLice¡ciada Angélica

María Cosío Madeta, como el encargado de dar seguimiento y cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el ptesente contrato de comodato y Por su parte "EL
COMODATARIO" designa a Oscar Sánchez Avila, para los mismos ptopósitos.

DÉCIMO TERCERA. Las partes acuerdan que, Para e1 caso de ptesentatse

cualquier inconformidad con relación al contenido de las cláusulas del presente

contfato, incluso tra¡ándose del incumplimiento de las obügaciones conte¡idas en

ellas, agotarán prioritariamente los métodos altemos de solución de controversias

como lá mediación o conciliación antes de eiercitar cualquier acción judicial rescisoria

del presente contfato, lo que de alguna manera deberá hacerse a través de las

instituciones del Estado.

DÉCIMO CUARTA. La rescisión y terminación del presente contrato se su]etatá a

lo previsto por los artículo s 2162,21,63 y 2166 del Código civil del Estado de Jaüsco,

peio consiáerando el destino que se dará al bien inmueble entregado en comodato,

ambas partes acuerdan abstenerse de promover iudicial o extrajudicialmente cualqüer

acción de rescisión y/o efecuar cualquier tipo de diligencias con ese fin, dutante los

30 días anteriores al primer domingo de junio de 2015, así como en Ios 30 días

posteriores a esta fecha.

DÉCIMO QUINTA. Pala \a inte¡ptetación, eiecución y cump e1o

establecido en el presente contrato, las partes acuerdan someterse a la
Iimiento
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los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, tenunciando al fuero que en razón
de sus domicilios preserltes o futuros pudiera coresponderles.

Leído que fue el contenido del ptesente contrato por las partes que en él intervinieron
y entetadas plenamente de sus alcances legales, lo hrman de conformidad pot
triplicado, ante la presencia de las personas que al igual suscriben como testigos, en la
ciudad de Guadalajata, Jalisco, a los 31 días del mes de Matz 5.
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