
OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNÍAMIENIO OE JUANACATLATI, JALISCO REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR LA SiNDICO DE DICHO AYUNTAMIENTO LA C, CINTHIA MARISOL CHÁVEZ DUEÑAS A
ourÉN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoNTNARA corl4o "EL coitoDAfaRro'y pon ü ó¡m ÉÁii l r oouus
DESARROLLADORA ITIMOBILIARIA, S.A" DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING,
BERNARDo PAD|LLA oAMARENA. A outÉN EN Lo sucEstvo sE LE DENoI4INARÁ cot4o .EL

COI!¡ODANTE' CONTRATO AL OUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS S GUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

DECLARACIONES

l. Declara EL CoMODATARIO por conducto de su representantei

b) Declara ser mayor de edad,!D, de profesión Licenciada en Derecho, veci¡a de esta población, co¡
domrc oen ¿cal en la colonr¿'La Cueva', de la poblac ón preindicada y
con credencia¡ para volar con expedida en su favor por el Réqisl¡o Federal de
Eleclores del lnslilulo Federal Electoral
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a) Que rcpresenta al H. Ayunlamiento de Juanacatlán, Jaiisco, t¿l y como lo acredila con Ia conslanoa de
mayoria expedida en su favor porel lnstiluto Electoraly de participación Ciudadana del Eslado de Jalisco
por lo que cuenta con la capacidad suficienle para el otorgamienlo de esle contáo ya que fuoge como
Síndico de dicho mlnicip¡o

c) Que dentrc de los programas sociales dei H. Ayuntamtento está el implementar programas para el
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAlt{lLlA como to son cursos de verano pal" niños d;t munrcrpio de
JL¿n¿c¿lián J¿hsco

d) Que no liene impedimento legal, contractualnide ningún otro lrpo para celebrar el prcsente Contralo.
e) Es s! deseo recibir del CoIVoDANÍE la vivienda idenliticada como Calle Zimbabwe Número 529 de

Fracaonamienlo Villas Andálucia, Juanacatlán, Jalisco para deslinarlo de forma lemporala impartircuGos
de Ve¡ano a los nlños habrlanles del F€ccionamiento Villas Andalucia (En lo sucesivo.LA UNIDAD
HABITACIONAL)

0 Para efectos de esle ContÉlo designa como sudomcilio elubicadoen la Calle lndependencia No 1,Col
Cenlm CP 45880, Juanacafáñ, Jalism.

ll. Declara EL CoMoDA'{fE por conducto de su represent¡nte legal

a) Ser una sociedad mercanlil legalnente conslituida de conformidad con las leyes mexicánas
b) Cofltar con las facultades, legáles, necesanas y sufcienles para la celebración del pres€nte Conlrato.
c) Que es el propielaÍo de la UNIDAD HABITAC|ONAL, misma que se te p¡lporcionará a EL

COMoDATARIO para que sea ulilizada lemporalmeñle para implemenlar cursos de verano ¿ los
habilanles del Fraccionamiento Villas Andalucia.

d) Que no tiene impedimento legal, cont¡aclual ni de ningún olro tipo para celebrar el presenle ContÉto.
e) Para los efectos exclusivos de esle Conkalo designa como su domicilio el ubicado en la calle l\rorelos No.

2152, Col. Arcos Vallarta, C.P 44130, Guadalaiara, Jálisco.

lll. oeclaran ambas Pañas:

oue es s¡r deseo otorgar el presente Contáo, bájo los léminos y condiciones de las s¡guienles

CI.AUSULAS

LA UN IDAD HAB ITAC oNAL no podrá ser destináda para otros fines sin a aulorización expresá det COIi,j ODANTE.

lc

PRIMERA. El Comodante en esle aclo coñcede y olorga al Comodalano ei uso y goce a titulo grallilo rcspeclo de
LA UNIDAD HABITACIoNAL anlenomente identificada, con el únrco objelivo para que éste úitimo la ulitice para
implemenlar programas de Cursos de Vera¡o a los í¡ños habitañtes del FRACCTONAMIENTO VILLAS
ANDALUCIA.
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SEGI NDA. Los programas que ¡mpler¡¡ente el CoI4ODATAR|O deberán ser autorizados previa y expresarnenrc
por el col\.{oDANTE

TERCERA Los pogramas y cursos de verano serán única y exdusivamente paÉ los niños habita¡les del
FRACCIoNAI\,4|ENTo VILLAS ANDALUCÍA, quedáñdote prohibido at COMODATAdTO aceptar o recibir ñiños que
N0 habiten en dicho fraccionañiento habitacioñá1.

CUARTA. El presenle Conlrato iniciará a parlirdetdia 30 de jutio de 2Oj3 y conctuiÉ etdia 16 de agosto de 2013.
EIdía de su teminación, elCO¡,iODATAR|o deberá entregár LA UNIDAD HAB|fACIONAL en las;ndiciones que
le fue entregada.

El presente Contr¿lo podrá ser teflrinado de foma antcipada por EL COMOOANTE sio necésidad de orden.
resolución o declaración judioal, bastando solo un aviso áICoMODATARIO con un dia de anlicipación.

SEXTA. EL COI\4ODAfAR|o deberá de designar u¡ repÉseñla¡te aICOMODANTE.

SÉPTIMA. Pará la iñlerpretación y cumplimiento dei presente Conlrato, las panes se somelen expresamente a la
lurisdicción de los Tnbunales en la Ciudad de Guadalaiara, Jalisco, que serán los únicos compelenies pam conocer
de cualquier juicio o cclamación derivado del paesenle documenlo, renunciando a cualqurer fuerc que pudieÉ
conesponderles, por Iazón de su dom¡cilio presenle o fulurc paG cualquier otro molivo

QUINTA. ELCoMODATARIO no podr¿ ceder, su baÍeÍdar y/o tmspasar la UNt0AD IIABITAC|ONAL a terceros sin
la autorización del COI,IODANTE

Enleradas las part€s,lofirman de mnfonnidad en elMuñic pio de J eldia 30 de Ju lo de 2013

LCO

d
L¡c. Cinthia MarisolChávéz Duéñás

Sifidico del H. Ayuntami€nto de Juanacat¡án. Jalisco.

Il/ltro. Jose Rafael Hermosillo Muñiz
D¡rector de educac¡ón del H. Ayuntamiento de Ju

lng. Bernardo Padilla Canigrena
Representante legal]

Desarolladore lnmob¡liadá, S.A. de C.V.


