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subsecuente se les mencionará como EL COMODATARIO, y a todos los pa

como LAS PARTES, mismos que sujetan el presente Contrato al tenor de las s¡guientes D y Cláusulas

DECLARACIONES:

I.- DECTARA'ET COMODANTE" POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE:

t-t.- eue de conformidad con los artículos 6 fracc¡ón l, T2lracción ll y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado

de Jalisco, la Secretaría de Planeación, Administración y F¡nanzas es una Dependencia de la Administración Pública

Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia,

cuya función, entre otras, es Barantizar que se destinen los b¡enes y recursos estatales a las acciones que son pr¡oridades

en la planeac¡ón del desarrol¡o estatal.

l.ll.- Que se encuentra facultado para celebrar el presente contrato con el carácter que comparece, de conform¡dad con

lo dispuesto en los artículos 8 fracc¡ón XX, 32,33 fracción lll, 47 fracción Vll, 50 fracción V, 112 fracción XV, 118 fracciones

XVll y XVtll y 126 fracc¡ones ll, lV y V del Reglamento lnterno de la Secretaría de Planeación, Administración y F¡nanzas,

aunado a las atribuc¡ones que le fueron otorgadas mediante el Acuerdo ACU/SEPAF/O79/2O73, emitido el día 1 uno de

mes de octubre del año 2013 dos mil trece, por el C. Secretar¡o de Planeación, Administración y Finan¿as del Gobierno
Estado y publ¡cado el día 26 veintiséis del mes de noviembre del año 2013 dos mil trece, en el Periódico OÍicial "El Est

de Jol¡sco".

de

Llll.- Que es legit¡mo propietar¡o del terreno denominado "San Pascual", del que forma parte la fracc¡ón a comodatar,
ubicado en el kilometro 1 (uno) de la carretera Colotlán- Guadalajara, en el municipio de Colotlán, Jalisco, mismo que

cuenta con una superficie de 172,522.93 m2 (ciento doce mil quinientos veintidós metros con noventa y tres centímetros
cuadrados) del que se acredita la prop¡edad con el test¡mon¡o de la Escritura Públ¡ca número 7176, de fecha 18 dieciocho
del mes de marzo del año 1999 m¡¡ novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Lic. Lorenzo Bailón Cabrera,
Notar¡o Públ¡co número 25, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco e inscr¡ta en el Registro Público de la Propiedad,
mediante documento 11, fol¡os del 127 al 139, del l¡bro 288, de la Secc¡ón lnmob¡liar¡a.

l.lv.- Que para efectos del presente Contrato señala como domicil¡o convencional para recib¡r todo t¡po de not¡ficaciones
en la Direcc¡ón General de Vinculación Adm¡n¡strat¡va de la Secretaría de Planeación, Admin¡strac¡ón y F¡nanzas d
Estado, en lo subsecuente tA DIRECCIóN, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1221, cuarto piso, Coloni
Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3818-2800, Extensiones 2 6250 y 22gOB.

II.. DECLARA "EL COMODATARIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES:

ll.l'- Que el Mun¡cipio l¡bre es un nivel de Gobierno, así como la base de la organización política y adm¡nistrativa y de la
div¡s¡ón territorial del Estado de Jalisco; tiene personal¡dad jurídica y patrimonio propios; y cuenta con las facultades y
limitaciones estab¡ec¡das en la const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en la part¡cular del Estado, y en la
Ley del Gob¡erno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco.

comparece EL H. AYUNTAMIENTO DE COI-oTIÁN, JALlSco, a través d

MARTíNEZ, Presidente Municipal y el l-lc. RODOLFO RODRÍGUEZ

DO

lo
rirá

ll.ll.- Que sus representantes poseen las facultades y atribuciones suf¡cientes para contratar y obl¡garse a nombre de su
representado, en los términos de los artículos 86 de la Constitución Política del Estado de Jalism, 47 fracción I y 52
fracción ll de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡nistrac¡ón Púb¡ica Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, así mismo que cuentan con
la autorización por unanim¡dad del cab¡ldo para formalizar el presente contrato, como lo acreditan con el Acta de la
Quinta Sesión Ordinaria de fecha 30 tre¡nta de diciembre del año 2015 dos m¡l quince

Contrato de Comodato que celebran por una parte EL PODER EJECUTIVO DE ste
ón,acto por el Llc. SALVADOR GONZÁLEZ RESENDIZ, Subsecretario de ad

Administrac¡ón y F¡nanzas del Estado, a qu¡en en lo sucesivo se le de rte

ll.lll.- Que desde antes de entrar en funciones la presente Administrac¡ón Mun¡cipal, la anterior , ya tenía la posesión físjca
y jurídica de una fracción del terreno de propiedad estatal c¡tado en la Declaración l.lll , en la cual se encuentran
adheridos los b¡enes referidos en la Cláusula primera del presente ¡nstrumento, así como el pozo de agua, del que t¡enen
un Título de Concesión para su exp¡otación, uso y aprovecham¡ento número OgJALl2g965/12HMGR06, em¡tido por ta

misión Nacional del Agua, por lo que les es necesario regularizar med¡ante el presente contrato, la posesión de la
citada área y bienes para continuar br¡ndando el abasto de agua a la población

lv.- Que señala como su dom¡cir¡o para todos ros f¡nes regares der presente contrato en ra pres¡d enc¡a Mun¡cipal,
u icada en la calle Hidalgo número 33, colon¡a Centro en el Mun¡cipio de Colotlán, Jalisco , C.P. 46200, teléfono 01 499
9 02 09

Por Io que vistas las Declarac¡ones que anteceden, LAs PARTES se reconocen recíprocamente el carácter con el que
comparecen y manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de comodato, mismo que someten a las
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO.- EL COMODANTE otorga nuevamente a EL COMODATARIO el uso y la posesión temporal de una

fracción del terreno "san Pascual" citado en la Declaración l.lll, m¡sma que t¡ene una superficie de 861.00 m2 (ochocientos
sesenta y un metros cuadrados), así m¡smo le concede el uso y aprovechamiento del Pozo de Agua, de 1 (una) Bomba
Siemens con motor trifásico cerrado, diseño nema B de servicio cont¡nuo de 60 Hz, t¡po 1PM4365, armazón i 365 TP, con
número de serie 42901,4, de 1 (un) Transformador y de 1(un) Tren de Descarga, mismos que se encuentran inherentes a

la fracción de terreno antes mencionada, a la cual en lo subsecuente se le denominará EL INMUEBLE.

Cabe señalar que EL COMODATARIO recibe nuevamente la posesión jurídica y material de EL lNMUEBLE, dentro del cual
como ya se mencionó se encuentra el pozo de agua, mismo que recibe con las limitaciones que las Leyes Federales y

Estatales de la materia le impongan, así como de las que se desprendan del Título de Concesión número
08JAt128965/12HMGR06, para destinar su uso y aprovechamiento exclusivamente al abasto del servicio público de agua
potable del Municipio, con el único objeto de procurar siempre el bienestar de la población y garantizar con ello el abasto
del vital liquido, debido a que ex¡ste la necesidad urgente del suministro de agua potable para la población, a causa del
actual desabasto que se ha incrementado por la crec¡ente demanda de agua entre los habitantes y ganaderos, así como a

consecuencia de las condiciones climatológicas en la región.

SEGUNDA.- DE tA VIGENCIA. Los derechos y obligaciones del presente contrato comenzarán a surtir sus efectos a partir
del día 04 cuatro del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis y concluirán el día 30 tre¡nta del mes de septiembre
del año 2018 dos mil dieciocho, después de éste plazo, la vigencia del mismo podrá ser renovada y/o ampliada de común
acuerdo entre LAS PARTES, y de conformidad con la normatividad aplicable.

TERCERA.- EL COMODANTE reconoce a EL COMODATAR¡O la posesión de Et INMUEBLE, con motivo de la renovación del
presente instrumento contractual, por lo que tAS PARTES admiten que el presente contrato no constituye o genera

derechos reales para Et COMODATARIO respecto de EL INMUEBLE y solamente otorga el derecho de uso temporal del
mismo, según los términos y condiciones del presente contrato.

CUARTA.- EL INMUEBLE no podrá ser objeto en todo o parte de contrato traslativo de dominio, ni sujetarse a gravamen

alguno.

QUINTA.- Queda expresamente prohibido que EL COMODATARIO cambie el destino de uso concedido de E[ INMUEBLE,

ero se le autoriza a que conceda la posesión y uso del pozo de agua a su Organismo Público Descentrallzado Municipal
denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco (SAPASCO), para

gue la operación y administración del pozo de agua se lleve por su conducto. Así mismo q prohibido que EL

O permita que otras terceras personas morales o físicas realicen alguna conexión para la sustracción del
I líquido

EXTA.- EL COMODATARIO se obliga a conservar en buen estado E[ INMUEBLE y a realizarles todas las reparaciones

narias, extraordinarias, preventivas y correctivas, urgentes y/o necesar¡as que requiera, para su correcto
cionamiento y mantenimiento, con la finalidad de que Et INMUEBIE otorgado en comodato se conserve en óptimas

ndiciones físicas y de servicio. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor de EL INMUEBLE, sin que sea

n de EL COMODANTE indemnizar o pagar por estos conceptos a Et COMODATARTO. No podrá alterarse la forma,
estructura y/o sustancia de EL INMUEBLE, sin previa autorización por escrito de Et COMODANTE y/o U DIRECCIóN.

SÉPTIMA.- En caso de inutilización de EL INMUEBIE por negligencia o uso inadecuado por parte de EL COMODATARIO o

de su tercero autorizado, el primero se obliga a restituirlo en iguales condiciones en que lo recibe o a pagar a EL

COMODANTE el valor del mismo.

En caso de destrucción, daño o pérdida de E[ INMUEBIE, Et COMODATARIO se obliga a realizar las denuncias penales, a

ejercer las acciones civiles y demás medidas legales que correspondan, ante las autoridades competentes y en los plazos

de Ley, para su recuperación y/o indemnización, sin perjuicio de las que correspondan y ejercite Et COMODANTE.

En cualquiera de los supuestos anter¡ores, EL COMODATARIO deberá dar aviso de inmediato a EL COMODANTE, de los

hechos ocurridos y de las acciones y medidas legales emprendidas o a emprender en el término de Ley.

OCTAVA.- E[ COMODATARIO solo podrá darle a EL INMUEBIE, el uso única y exclusivamente oficial, tal como quedó

establecido en la Clausula Primera, por lo que atendiendo la naturaleza y finalidad del presente Contrato, queda

estrictamente prohibido a LAS PARTES incorporar, colgar o almacenar en cualquier parte de Et INMUEBIE, todo tipo de

propaganda política o electoral, de acuerdo con lo establecido en los artículos 262 y 263 punto 1 fracción V del Código

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, o las disposiciones jurídicas que en esta materia en su

momento llegaren a estar en vigor durante la vigencia del presente contrato.

NOVENA.- EL COMODATARIO se obliga a responder por los daños, perjuicios, pérdidas, faltas administrativas,

responsabilidades penales, laborales, civiles y/o cualquier otra que resulte con motivo del uso o destino que se le dé a EL

!NMUEBtE.
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Por lo tanto, "EL COMODATARIO" ejercerá todos los med¡os legales para que Et COMODANTE resulte exonerado de
cualquier responsabilidad que se pretenda imponer en contra de él por los anteriores conceptos.

DÉClMA.- En caso que E[ COMODATARIO no cumpla con cualquiera de las obligaciones en los términos y plazos del
presente contrato, o no devuelva EL INMUEBLE otorgado en comodato en el buen estado en que lo recibió y en el plazo
que se le indique por parte de EL COMODANTE y/o tA DIRECCIÓN, EL COMODATARIO se obliga a realizar el pago de los

daños y gastos que esta circunstancia le genere a EL COMODANTE, hasta su total desocupación.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS OBI]GACIONES.- Aunadas a las obligaciones previstas en las Legislaciones Federales, Estatales
y Municipales, EL COMODATARIO se obliga a realizar los pagos por consumo de la energía eléctrica, los pagos de

derechos, impuestos, gastos y/o permisos especiales que se generen por la explotación del Pozo de Agua ante las

autoridades competentes, durante todo el tiempo que dure ésta.

Además de lo anterior, EL COMODATARIO se obliga a proporcionar: la limpieza bimestral de yerba en la UNIRSE REGIÓN

NORTE; el mantenimiento del empedrado en la calle lateral y posterior de la misma; el mantenimiento de la jardinería en

camellón; la seguridad municipal a la UNIRSE REGIÓN NORTE, haciendo varios recorridos a las afueras de dichas
instalaciones durante las 24 horas del día; el mantenimiento de jardinería en el estacionamiento de la UNIRSE REGIÓN

NORTE; la limpieza gruesa del estacionamiento poster¡or de la UNIRSE que se encuentra en terracería; la condonación del
pago total anual del consumo de agua de las Secretarías y/o Dependencias que se encuentren instaladas y/o que se
llegaran a instalar dentro de la UNIRSE REGIÓN NORTE y el mantenimiento preventivo y correctivo de las paredes y
ademes del Pozo de Agua para evitar su desmineralización. Así mismo se compromete a entregar dentro de los 45

cuarenta y cinco días naturales posteriores a la celebración del presente contrato un Estudio Hidrológico del Pozo de
Agua.

Al término del presente contrato, Et COMODATARIO deberá presentar el último comprobante de pago de los servicios
utilizados y/o contratados por su cuenta, de tal manera que a la fecha de la devolución de EL INMUEBIE, no ex¡sta
adeudo alguno por tales conceptos.

DÉCIMA SEGUNDA.- EL COMODATARIO facilitará y permitirá al personal que EL COMODANTE y/o l-R DTRECC!ÓN

realizar en cualquier momento la supervisión de EL INMUEBIE para corroborar el cumplimiento total de las obliga
establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- EL COMODANTE a través de [A DIRECCIÓN, podrá solicitar a EL coMoDATARtO en cualqu
momento la devolución de Et INMUEBLE, ya sea por el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas dentro
del presente instrumento o por así requerirlo Et COMODANTE para la atención y satisfacción de necesidades propias de
la Administración Pública Estatal, haciéndose en ambos casos dicho requerimiento con cuando menos 30 treinta días
naturales previos al día en que se fije la entrega, obligándose EL COMODATAR¡O a entregarlo en el término que se le
indique.

DÉcIMA CUARTA.- En

del presente contrato,
caso que EL COMODATARIO no cumpla con cualquiera de las obligaciones en los términos y plazos
o no devuelva EL INMUEBLE otorgado en comodato en el mismo buen estado en que los recibió

en el plazo que se le indique por parte de EL COMODANTE y/o tO, DIRECC|óN, EL COMODATARIO se obliga a realizar
pago de los daños y gastos que esta circunstancia le genere a E[ COMODANTE, hasta su total desocupación.

DÉCIMA QUINTA.- Cuando EL COMODATARIO decida dar por terminado el presente contrato antes del tiempo
establecido o solicite su renovación, deberá notificar a tA DIRECCIÓN con cuando menos 15 quince días hábiles de
anticipación, a efecto que le sea indicada la fecha y la hora para la entrega de EL INMUEBLE, o en su caso, le sean
proporcionados los requisitos de la renovación correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- El presente contrato además de las situaciones previstas en la Legislación Estatal aplicable, termina por:
acuerdo de los contratantes, haberse cumplido el término del comodato, por cualquier incumplimiento de EL
COMODATARIO en las obligaciones establecidas en el Contrato o a solicitud en cualquier tiempo de EL COMODANTE y/o
LA DlRECclÓN para la atención y satisfacción de necesidades propias de la Administración pública Estatal.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Todas las comunicaci,
indubitable o fehaciente su notificación. EL

General Jurídica de la Secretaría de planea

ones entre LAs PARTES serán por escrito o por cualquier medio que haga
coMoDANTE directamente, y/o a través de LA DIRECCIótrt y/o de la Dirección

rción, Administración y Finanzas, realizarán todos los comunicados relativos al
mplimiento y seguimiento del presente contrato.

DÉclMA ocrAVA.- LAs PARTES manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este ¡nstrumento, son
producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que
se suscitara duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo o en la forma de cómo resolver o
complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado, en primera ¡nstancia, LAS pARTES las
resolverán de común acuerdo y si no se llegara al mismo, se estará a lo dispuesto en la Legislación Civil del Estado de
Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del primer partido Judicial del Estado de Jalisco con
residencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando LAs pARTEs al fuero que por razón de su
domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.
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LAS PARTES man¡f¡estan que en el presente contrato, no exlste error, dolo, mala fe o algún otro v¡c¡o del consentimiento,
por lo que conformes con su contenido y enterados de su valor, alcances y consecuencias legales, lo suscriben de común
acuerdo por triplicado en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco, el día 04 cuatro del mes de enero del año 2016 dos mil
dieciséis.

(:,ir\,vf
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La presente hoja de firmas forma parte del contrato de comodato celebrado con fecha 04 cuatro del mes de enero del año 2016 dos mil
dieciséis, entre el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeac¡ón, Administración y Finanzas con el H.

Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, respecto de una fracción de 861.00 m2 (ochocientos sesenta y un metros cuadrados), la cual forma parte

del terreno denominado "San Pascual", ubicado en el kilometro 1 uno de la carretera Colotlán- Guadalajara, en Colotlán, Jalisco, así mismo del
Pozo de Agua, de 1 (una) Bomba Siemens con motor trifásico cerrado, diseño nema B de servicio cont¡nuo de 60 Hz, tipo 1PM4365, armazón i

365 TP, con número de serie 429014, de 1 (un) Transformador y de 1 (un) Tren de Descarga. mismos que se encuentran dentro de la fracción

del terreno antes citada.

LIC. SALVADOR GONZÁLEZ RESENDTZ

Subsecretario de Administración de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas

POR ,,EL COMODANTE" POR,.EL

c.
Presid

Colot

c.

pal de
EDO

Sindico Mun

MTRO. GERARDO CASTIIIO TORRES

D¡rector General Jurídico de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas

PíA oRozco MoNTAÑo
Directora General de Vinculación Administrativa de la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

LtC. JUAN JOSÉ TORRES OROZCO

Director General de Logística de la Subsecretaría
de Administración de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas

TESTIGOS

y Saneam¡ento del Municipio de Co

untct

c.

t.c.P. DEUA CECTUA

Secretario General

Directora del Sistema de Agua
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