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Contrato 67 l2Ot6 CJ.
CONTRATO DE COMODATO QUE CELEIJRAN POR UNA PARTE Et INSTITUTO JALISCIENSE DE

i,¡.li N4llJ¡rllE:; RIPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA DRA ERIKA ADRIANA
I.OYO RFR1STAIN EN SU CARACTER DE PRESIDENTA Y POR LA LICENC|ADA PAULINA
}II RNAI.IDI.Z I]IZ EN SU CARACTER DE SECRETARIA EJECUTIVA, A QUIENES EN LC SL]CESI!'O

Sti tES DENOIvIINARA "EL COMODANTE" Y POR OIRA PARTE EL H AYUNTAM;ENTC
CON:JTI'TUC ICNAL DE JUANACAfLÁN JALISCO, POR CONDUCTO DE LOS C C J REFUGIO
\/111 ¡\7(^]I]FZ VALLIN, LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ Y SUSANA I\IELENDEZ VELAIQUfZ EN
:,i]I] I].8'];':CÍIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE SiNDICO Y SECRETARIA GENERAL DE
OICi]o A Y L.INTAI!1IENTO. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOf\,1INARA ''EL

COMODATARIO" QUIENES COI']JUNTAIV.E NTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUI\i]ENTO
SE DENOfu]INARAN 'LAS PARTES", I\4ISfVAS OUE ¡/IANIFIF-SÍAN SU CONFORI\¡IDAD EN LA

C]ELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y ACEPTAN EXPRESAMENTE SOI\¡ETERSE A LAS
:,IGUII NTES DECLARACIONLS Y CLAUS'JLAS

OFCLARACIONES

l. Dcclara 'EL COMODANTE" por condiJcio de sus represent¿,rtes .iue:

1.1. Fs un Organrsmo Públrco Descentrálrzado del Poder Elecuiivo. con personalidad lUridica y

p:itfflronro proplos sector¡zado a la Secretaria General de Goblerno. encargado de pron]over. el,rborar y

elecLrrar las politrcas p(rtllicas ciel Estado a favor de las n]ujeres, creado mediante Decrelo 19426

truDltcado el 29 de Drcrembre del 2001 en el reÍodrco Oficral "El Estado de Jalisco".

1.2. Sus representanles cLrcntan con las faculrades legales necesarias para suscrbir el presente
lnstiLrnrcnto de conformidad a lo establecido por los articL¡los 1',2'último párrafo, 3- fracción 11.5"
ir3ccrones ll y Xil 49 fracción I 52 fraccró1 ll de la Ley Orgánrca de¡ Poder EjecLrtivo del Estado cie

Jalrsco vrgc.ote y Prirnero, Septrrno fraccron I y Octavo clel decrelo numero 2439s/LX/13. por el (lue se
erfrrcie l3 Ley Organrca del Poder Elecutivo y la Ley Organrca de la Fiscalia General del Estado. an]bos
ordenar¡rientos del estado de Jalisco, articulos I fracción XVll, I fracciones I y lll. 10, 13 fracciones lll.
lX XIV y Xvlll, y '19 fracciones l, lV, V y VI de la Ley del lnstituto Jalisciense de las f\¡Lueres 16 1/
fraccrones l, lV, Vll, lX XIV y XVlll; 1B frac:ciones X, XVlll y XX del Reglamento lnterior del lnstrtuto
Jal¡scrense de las Muleres, ya que el c¿rrgo de presidenta lo acredita a través del Acuerdo de
dcsrgnación hecl]o por el Ejecutivo del Gollierno del Estado de Jalisco, de fecha 20 de enero del 2015.

1.3. El presente conlrato se sustenta en los artículos 2147,2149.2150.2151.2152,2153.2154 2155.
2156. 2159 y demás correlativos del Código Civil del Estado de Jalisco

1.4. Que es sLr volLrntad celebrar el pfesente contrato con el fin de otorgar en conlodalo los bienes (tLle

se alesctlilrrSn nlas adelante, en el presenle documenlo, mismos que flreron adquiridos ccn recursos
leCerales del Progrart]a de Fortalecimiento €. la Transversalidad de la Perspectiva de Género meatrente
el proceclrnrlento de adluclicaoón dlrecta, arl haberse declaradc desierlo el drverso procedrmrento cle
rrrvrlacl!-)r'l a cLrando menos tres perscnas 11e confornlrdad con lo drspuesto la Ley cie ¡.cjqujstc ones
Arrenda¡nrenlos y Servtcros del Sector Público y su reglamento

1.5. Para los efeclos legales del presente instrLrnrento, señala conlc do¡'rcrlio convencionaL el ubicaclo en
f\,4rguel Blanco numero 883,2'p¡so cotonra oentro, códrgo postal 44100 en la ciuclad de Guadatalara,
JaIsco

ll. Dec ara EL COMODATARTO,' que

ll 1. Es lrna persona rl]oral de derecho púk,lico de conformidad con lo establecido en el art¡cr¡lo 1 15 cle
l¡ Conslrtución politica de los Estados Uni.tcs l\¡exjcanos. la Constitución política del estado de Jallsco
y la Ley de Gobierno y la Admtnistración pút ltca [,4unicipal

Esld pr\'9r¿rrl:r es putjlao a,eno a cu?'q!rer p¡f1rdo politrcc oreda prohrbrdo et uso pará ftnes dislrnlos a tos estabtecrdos eD el proqra¡¡¿
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11.2.- OLre el C. J Refirgro Velazquez Vallín fue elegido Presidente ft4unic¡pal de Juanacatlan. Jalrsco
de acLrerdo a la constancia de mayoria de votos de elecclón de municipes, expedrda por el lnstituio
Electoral y de Partrcipaoon Crudadana del Estado, para la integración del Ayuntamiento, de fecha 14 de

lunro del 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para representar en este acto al

I\,4Linrcrpro de Jr¡anacatlán, conforme a lo establecido en la Constitución Politica del estado de Jalisco la

Ley (ie Gobrerno y la Administración P(rblica l\4unicipal y con Ia aprobac¡ón previa del propio
AyL¡ntamrento.

11.3.- Que ei C LL¡ls Sergro Venegas SLrárez fL¡e elegido Sinciico l\,4unrcrpal de Juanacallán Ja rsco de
acUerclo ar la constancra de nrayoria de vf,tos de elecclon de n'runicrpes expedrcia por el lnsttlLllc
Electoral y de Partrcrpacion Crudadana del Estado, para la rntegracron del Ayuntamiento, de fecha 14 de

lunro cje 2015, por lo cual de confornl¡dad con lo establecido en la Constitución Politica del estado de
Jalrsco y en la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, valida la firma del C Presrdente
lv[rnicipal en el presente instrumento.

11.4.- Oue la C Susana Meléndez Velazquez, fue designado Secretano General de Juanacatlán Jalrsco,
segr¡n se clesprende del nonrbramrento expedido mediante acuerdo del Acta de Sesion Ordinana de
AyLrntarnrento de fecha 03 d¿ dic¡embre 2015, y con las faculiades y atribuciones estalrlecidas en la
Constrtr¡cron Pol!trca del estado de Jalrsco y en la Ley de Gobierno y la Admrnrstración PúbIca
l\,41¡nicrpal valrda l3 firma del C. Prestdente Municipal en el presente instrumento.

11.5. Que en el Acta de Ses¡ón Ordinaria dc Ayuntamiento de fecha 01de enero cle 2010, se autorizó la
creación de la Drrección del lnstrtuto Municipal de la ¡ilujer, como órgano centralizado del munrcipro de
Juan3catlan Jalisco.

11.6. Que la C. Ofelia Lr-rque fvluñoz, fue designada Drrectora del lnstituto IMunicipal de la lMujer, segiin se
desprende rlel nombramiento de techa 01 de octubre de 2015. expedido por el C PresiCente lvlunicrpa!

ll.7 QUe es sLr volL¡ntad celebrar el presente contrato, c(.n la lnaltdad de recibir en co,¡odato los brenes
que son n'latena de este rnstrumento, para uso exclusivo del Centro de Desarrollo para las lvluJeres con
Perspectiva de Genero, de Juanacatlán, .lalisco

ll.B. Su donlrcrl o convencional para efectos Cel presente contrato, se encl¡entra ubicado en calle herera
¡ Cairo # 84, JLranacatlán, Jalisco, código postal 45880, y su reg¡stro fedeial de contribuyentes _R.F.C
MJU9306'19928.

lll. 'LAS PARTES" decl¿trar'l

lsle !rtrg¡:lrll3.s puljrr(_o a)¿ o a cúalq!'er panrdo pol¡lr..r oueda pfohlbroo eto§o para f¡nes drsrntos a tos eslaotectdcs en et prDgrama

lll.'1.- Que el equrpo de cómputo y n]obiliario que se otorga en comodato, serán dest¡nados para el
eqtriparniento y L¡so exclLrsivo del Centro de Desarrollo para las Mujeres con Perspectiva de Género
(CDM-PEG) en Juanacatlán, Jalisco.

lll.2.- Oue comparecen a la firma del preser'rte ¡nstrumento en plenitud de sus facultades de manera
libre y espontanea y qr¡e las cláusulas qLre a continuación se detallan constituyen la expresión fiel de su
volLrntad srn reservas y que conocen la trascenclencLa y efectos legales de SU fifma

lll.3.- QL¡e reconocen reciprocamente la personaridad con ra que conrparecen en este acto juridico y
extefloflzan lrbremente su voluntad para oblrgarse, y están de aclrerdo en sujetarlo al tenor de lassrqL¡rent¿s 

cLÁusuLAS
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PRIMERA. EL COMODANTE" a traves c,e este rnstrumento olorga en conlodato a fevor de EL

COMODAfARIO", para Lrso exclLlslvo del ,lentro cie Desarrollo para las N4uleres con Perspectiva de

Genero (CDN4 PEG) en Juanacatlan Jaltsco. los bienes mL¡ebles qL¡e a continuaOon se descrlllen

ti

CONSECU
flvo

RO
DE

ACTIV
o

cÓ0rGo
CONTABLE

12413 1013
c063.0

2J.i0 r r,r_ l

MONTTOTi LIO [4G 20 rli

NOT
3ab9

No. SERIE

!

l-l a;l

!

PCGrllA-:166 DESKTOP Al\lD KAAINI El
2100x1 10

124 r 3-1013,
0058-0

:,016

?:159 i

2.160

:.14l

2.ra.l

:ti l

12413-r 0r 3-
000r.0

:: ¡¡r 0

r.10NrT}t Lto t,,rG :0r6
II{J6HLA-:16d DESKTOP AMD KAIIINI EJ

0

,:.rr .ll l 8UEr.r
1.)

NP VL

:ra5

a,lttii:[,)

1995'l

!:,1BLILN LI- LJ

rlrG

ESeRITORIO BALA r¡C X rio ELAI\4lNl
COLOR CEREZO

BUEN
o

[ITLA¡¡INA Ci]I OR CEREZ'

BUE N
0

C D[¡

ai nr"1

?.li ¡ lllrj

l.1tr0 ltt'

t5]l 31 5ú

t5ll

ESCRTTORTO BALA 1.10 X 60 fllELAt\4[.rZ
COLOR CEREZO

ESCR]TORIO BALA 140 X OO Í\IELAMINZ
COLOR CEREZO

ESCRifORTO BALA 140 X 00 [1E1,¡\f!]tNZ
COI.OR CEREZO

l.r

r,l: L ,

SILL¡i DL VlSITÁ IAPIZÁUA LN PLIiNA
N EfJRA

SILLA D{: VIS]TA TAPIZÁOA fN P.,IANA
NFGRA

S I IA OE VISITA TAP TAIIA tN Pi LANA
N Lr-it1¡\

SIt,L/\ DE VISITA iAPIZADA EN PL IANA
NECIlA

S LLA DE VISIIA IAPIZAOA EN P!IANA
Ñ F'JRA

t5rl

?5-r l

,i,-
: r50 i

1 a!rl.l

at r,t

AU EN
o

IJUhN
(,1

il

:5 -i.1

15lii

l3:518 !.,0

tai39 .1i 5il

:a|2

r5§l

?5ü.1 r:. t.il

:a¡5

ril '

SILLA EJECUTIVA TAPIZADA IN P',IANA
NF(]q A

N EGI1A

SILLALJEI]UIV¡\TAI'

SILLÁ OE VISIfA TAPIZADA EN PI IANA
NEGRA

SiLLA EJECUTIVA IAPIT/.
NEGRA

L)A L!.t L.L¡ NA

sILLA EJECUTtvA TAptz^oAEN p -iANÁ
N EGRA

ARCIIIVIRO 3 GAVLTAS OFIC.O
[IELAIVI¡NA CEREZO

PANTALIA MULf IIY1EDIA AC 4]I]8 S']REEN
MST

t5l ¡

ESTA
DO

I!1AR
CA

N4ODELOGRU
PO

OESCRIPCION DEL BIEN

LE NO
VO

tstl N

ai ir r^L-:rt,l

C Lrtl

Glr 
^

o

!.r

8uE,'l
o

8!l tt
(l

BUEN
a)

GI.i A

ir,
CI)I.J]

aor.l

c!t1

ilL)¡.1
r2¡i 1-r0r3-

0053 0
ISUEN

o
r24r110r3

0054,0
12411-1013-

0055 0

cof,4

al r.1

BUEN
o

AU EII
o

t]UEN
o

c L)t"l
9ULN

o

ctrl-l BI]EN
rl)

ct-r

CITI\¡

c ot¡

BUEN
o

{]UEN
o

DU fN
o

Bt][N
o

AUEN
o

¡l Ljr.l

SUEN

irL i,l 12,1 1 1 .10'l
0003 0

.,¡UEN

o
rt 0rf LJU fN

o

c or¡ l



IJrr:'i' .\ l" i,S(-( r

SEGUNOA.- La propredad de los bienes se acredita en todos los casos a favor del lnstituto Jal¡sclense

de las l\4uleres

Los brenes olrleto del presente contrato, fL¡eron adquiridos con reculsos federales del Programa de

Foflalecrn'riento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. mediante e¡ procedinllento rle

aclludtcacton drrecta, al haberse declarado des,erto el diverso procedrmrento de rnvllacrÓn a crrando
nrenos tres personas cie conformidad con lo dispuesto la Ley de Adquisiciones Arrendamlentos y

Servicros del Sector Publico y su reglamento

TERCERA.- Las panes señalan que los btenes descñtos en la cláusula qLre antecede, materLa del
presenre rnstrLrnrento se encuentran en buen estado, por lo cual "EL COMODATARIO", los recibe de

conformidad y a plena satisfacc¡ón.

cUARTA.-'EL COMODATARIO", se obliga a dar a los bienes materia del presente instrumento, el

ciestrno establec¡do en la cláúsüla PRll\,1ERA, el uso mode:ado y normal que de acLrerdo a la propia

natLlraleza del mismo le corfesponcle, adenras se oblga a devolverlos en las mismas condiciones en
ql¡e los recrbe salvo el deteroro generado por el uso cotrd¡ano y normal que se le haya dado, pero

habrendo realrzado el servicro de mantenimiento a que se oblrga en este contrato. con las meJoras y

accesiones qL¡e se le hubieran efectrrado a los mismos, por lo que "EL COMODATARIO", se hará cargo
cle todos los gastos necesarios para el n]antenimrento adecuado de los bienes, obligándose a realtzar
cualqLfler drlrgencia que sea necesaria para la conservación de los n]ismos, siendo responsable de todo
deterloro qLre sufran por su culpa

Sr el delerioro de los bienes por causa irnpr¡table al "EL COMODATARIO" es tal, que el bien no sea
s!rscept!lrle de en]plearse en sr¡ uso ordrnario, podrá EL COMODANTE" exrglr el valor anterior de
aqUellos abandonancio sLr propredad a "EL COMDANTE".

QUtNTA.- En caso c1e exlravio o robo cle alguno o varios de los BIENES señalados en este contrato,
"EL COMODATARIO", se oblrga a notificar a "EL COMODANTE", en un término de 48 horas contadas
3 partir de qLle se tenga conocimiento del hecho en mención, acompañado de la denuncia levantada
¿rnte l3 ar¡tondad correspondiente, señalando ias especificaciones correspondientes al bien o brenes de
que se trate y que están señaladas en la referida Cláusula Primera

SEXTA.- 'EL COMODATARIO" no podrá por nrnguna caLrsa. stn prevla aL¡torización que por escrilo y
Llue para tcl efecto emlta "EL COMODANTE", gravar, transmitrr, ceder, eoajenar o Concecier a un
le.cero el uso de los blenes nruebles materia del presente contrato y en caso de incumpltn]iento se
notrircara a "EL COMODATARIO", quien tendrá que devotver los bienes con'todatados en un plazo
nraxinro de 72 horas, y en su caso responder por los daños y perjuicios qLle por tal molivo se caLlsen a
EL COMODANTE',

SÉPTlMA,- De comÚn acuerdo, las partes deternrlnan que el presente contralo srrrte sus efectos descle
el 01 prrñero de octubre del 20'15 dos m,t qurnce al 31 trernta y uno cle lvlarzo det 2o1B cjos n'rrl
diecrocho

OCTAVA.- "EL COMODATARIO", se obltcta a devotver a,,EL COMODANTE" tos bienes qLre son
n]ateria ciel presente instrumento, al térrnino de la vigencra de este contrato salvo qr,re ,,EL
COMOOANTE" disponqa situación diversa.

!1rl
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NOVENA.- El presenle contrato se rca|za poÍ tnplicado y se entrega copra con f¡rnlas orgrnales a "EL
cOMODATARIO", quedando el oflgrnal en posesión y resguardo de 'EL COMODANTE".

DEclMA.- Todas las comunicaciones y avisos entre las partes deberán realizarse por escrito y

entregarse de forma fehaclente, con acuse de rec¡bo, en los domicilios convencionales precisados en

las cleclaracrones de este contrato.

DECIMA PRIMERA- Los trámites acirnrnistratrvos correspondientes previos a la entrega o devolución de
los brenes mLrebles comodatados, durante la posesión y posleriores a cLralqurera de éstos que realtce
"EL COMODATARIO", asi como Ia entrega y devolución fisica y matenal del equipo de cón]pt¡to y

nrolJl¡aflo será en el domrcrlio de "EL COMODANTE", el cual está ub cado en la finca rnarcada l\,4lguel

Blenco número 883. 2' prso, códrgo postal 44100. Zona Centro, en Guadalajara, Jalisco

Les part¿s cor]vrenen que en caso de existtr cambio de domicrlio, deberán de dar avrso a la otra parte en
un plazo máxLmo de 72 setenta y dos horas, a través de cualquier medio fehaciente que deie constancta
de recepcion, por lo qL¡e rle no cLln'rplrr con lo anterior, cualqurer notrficación realizada en los domicrlios
señalados err el presente contrato será vátida y surtirá todos los efectos legales a que haya lugar.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que en caso de conihcto, duda o controversia, respecto de la
rnterpretación o cumplrn'riento de las obligaciones contraidas en el presente inslrumento. agotarán en
pflnlcr lern}no las vias extrajudiciales y si no llega a acLrerdo alguno, se someterán a los Tribunales
competentes y a la Legislación aplicable en la crudad de Guadalajara, Jalisco, renuncrando a cualquier
fuero que pLrdrera corresponderles en razón de su domicrlro actual o futuro señalando como tales los que
q!iedaron precisacios con antelacton.

DECIMA TERCERA.- El presente conlrato constrtuye el acuerdo entre las partes en relación a s!¡ objeto
y deje sln efecto cualquier otra negociación obligación o comunicación entre éstas ya sea verbal o
escnta efectLrada con anterioídad a la fecha en que se firme el n'ISmo.

Lei(lo clue fr¡e el presente contrato por ambas partes y enteraclos de SL¡ contentclo, alcance y
consect¡encras legales, lo f¡rman de conformidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco. el O1 de Octubre
2015

Por "EL COrüODANTE"



a;\ j.r i i.S(- t

Dra. Erika Adrian¡ Loyo Bcristáin
Pres¡denta

Liccla. Paulina Hcrnán(lcz Diz

Sccrctaria Elecutiva

Por "FL CON,IODATARIO"
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J. tiefugio Velázquez Vallín
Presidente Municipal

Lic. Susana f!4elendez Ve¡ázquez
Secretar¡a General

Lu¡s Serg¡o Vencgas Suárez
S índico

Ofelia Luque Muñoz
Titular dc la lnstancia Municipal de las Mujeres


