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poaLAcIóN DE IUANACAT;-AN, TALISCo; A Los 10

orr nño 2016 Dos MIL DIECISEIS,

coMpARECEN

olrz pÍas

DEL r'4ES I)E oc:tiBRE

poR UNA PARTE EL ML,Ntctplo Dr

DE LOS CC. -i. R-=UGICI
vELAZeuEz vALLIN, pRESIDENTE MUNICIpAL, LUIS sERGIo vENEGAS sunnrz, si¡¡¡rco, nc.
SUSANA MELENDEZ VE].4.ZQUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO '/, C.P.C. ]
GUADALUPE MEZA FLORES, ENCARGADO DE LA I'I,ACIENDA MUNICIPAL, Y A QUiENES ii'] LC

JUANACATLAN, JAUSCO; REPRESENTADO POR CONDUCTO

SUCESIVO SE LES DENON4INARA

'EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA ARQUIDIOCESIS

DE

GUADALA]ARA, A, K. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CARDENAL JOSE FR.AN'ISCÜ

S:

ROBLES ORTEGA Y UC. DANITL HTN¡IÁNOTZ ROSALES, Y A QUIEN EN LO SUCi:SIVTJ

LE

DENOMINARA "EL COMODATARIO", MISMOS QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DÉ SUSC§.IBIR
EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SUJETARLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DEC:ARACI:I'JES

Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA EL MUNIC::PIO:

1. 1.- Es un organismo Públ¡co, con personalidad jurídica y patrimon¡o prop¡c, con capacidac
juríd¡ca para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 de la ConstitLición Pojfica de
los Estados Un¡dos Mexicanos, el artículo 73 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Lie -l¿¡l.sco,
y los artículos 10, 2o Y 30 de la Ley del Gob¡erno y la Administración Pública ¡4uric¡pai del
Estado de Jal¡sco y que comparecen con facultades para suscribir el presente inst.uinento, en
ios términos de los artículos 47, 48,52t 61, 64 y 67 Ce la Ley del Gobierno ), la .Admini:trac¡ó,r
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
1. 2.- Declara también que para la celebración del presente instrumento cuenta con ia an,¡encia
del Honorable Ayuntamiento, med¡ante Acta número XWI de Ses¡ón Ordinaria de fe:la
de.

ií

mes de Octubre del año 2016 dos mil d¡ecisé¡s.

N

1.3,-

Que su domicil¡o ofic¡al se encuentra ubicado en el edif¡co que ocupa la

Presiiencia ):1,,

Mun¡c¡pal de Juanacatlán, Jalisco, s¡to en la calle Independencia número 01 uno, zcna ce¡trc

de'..

ia cabecera municipal.

1,4.-

h

Que es legit¡mo prop¡etar¡o del área de cesión que se encuentra a! lado sul- de la calle
Puerto Sete de la acción urbanística del fraccionamiento denominado "EL. FARO" icent:ficad¿
como área de cesión para dest¡nos con una extensión superflcial de 31845 Lres §l¡i
ochoc¡entos cuarenta y c¡nco metros cuadrados y que se ubica en el munic¡p¡c. de
Juanacatlán, Jalisco; según constr en la escr¡tura pública 1,659 de fecha 10 dí-^z de A5ril de
.
2012 dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público titular número 1.0 de la población de
Tonalá estado de lalisco; L¡cenciado EDUARDO ROBLES IGUiÑIZ y cuyas rned;das y linderos
son las siguientes:

Al Nororiente, colinda en línea recta con la calle Puerto Sete y tiene Jn tciai da
metros;

GOBIERNO

'i. Centro
n. lal.

/f

7O.2S

.

.-

Al Surpon¡ente, colinda en línea recta compuesta de tres quiebres con Cen:i'c §arriai
Tsiete y propiedad privada, teniendo un total de 70.39 metros.
Al Suror¡ente colinda en línea recta compuesta de dos quiebres ccn manzan¿ 2r, 2E y
calle Puerto Perla y tiene un total de 58.90 metros.
Al Norponiente colinda con línea recta con la calle Puerto Vancouver, polígono B y t¡ene
un total de 47.66 metros.

1, 5,- Que es su deseo dar en comodato a "EL COMODATARIO" Ia fracckír¡ II ccn una
superficie de 823.14 metros cuadrados del área de cesión para destinos descrit¿ en ei
numeral anterior, con las sigu¡entes medidas y colindancias:

#
lt

AL NORORIENTE.- en 36.70 metros de línea recta que colindan con fracción

-

r¡ un

segundo trazo de línea recta en 16.00 metros que colinda con la calle Puerto Sete;

,l

AL SURORIENTE.- en 5.20 metros de línea recta, con quiebre hacia ei poriienre en
12.28 metros y quiebre hacia el sur en 10.48 metros, que col¡ndan con la fracción

1;

AL SURPONIENTE.- en 42.00 metros de líen recta que colinda con Ia fracción

AL

NORPONIENTE.- EN 16.54 metros

i;

de línea recta que colinda cor¡ iracción I

referencia calle Puerto Vancouver.

2.- DECLARA *EL COMODATARIO":

t

2. 1.- Que es una Asociación

Religiosa debidamente constitu¡da según consta en ¡a escrtur¿
pública número 3,859 tres, m¡l ochocientos c¡ncuenta y nueve, pasada ante la fe del Lic-.nciado
HECTOR ANToNIo MARÍNEZ GONáLEZ, Notario Público número 37 de ia mun¡cipaiidad de
Guadalajara, lalisco; y que sus representantes cuentan con las facultades legales siificientes
para la celebración del presente instrumento.

2. 2.- Que mediante escritura pública nÚmero 46,996 cuarenta y seis mil novecielitos nc'renra y
seis, de fecha 16 dieciséis de d¡ciembre de 2014 dos mil catorce, pasada ante ia fé dei
Licenc¡ado Arturo Ramos Arias, Notario Público número 52, de la municipalidad d: Griaciat¡jara,
Jalisco; el C. LIC. DANIEL HERNANDEZ ROSALES, acredita las facultades con que ccj"nDareca a !\
la celebrac¡ón del presente acto jurídico.

2. 3.- Que señala como su domic¡lio legal el ubicado en la calle Eiiseo número

r:

C¡ec¡siete\

planta baja, colonia centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

\

\.li:

2. 4.- Que es su deseo adqu¡rir en COMODATO el bien inmueble mater¡a de este contratc.

{

En v¡rtud de las declarac¡ones plasmadas las partes someten su voluntad al :enor ae

siguientes

t,

las
\

CLAUSULAS:

I

PRIMERA.- *EL MUNICIPIO" otorga en comodato por un término de 99 rove¡ta,v nueve
años a "EL COMODATARIO" el bien inmueble descr¡to, con las medidas

,32

prec¡san en el punto número
199(.)

#1, Coi. Centro
¡¡¡car[án, ]at.
¡n

com.mx

//-

_v

lincieros cue se

1.5. del capítulo de Declarac¡ones de este ¡nstrunrertc leEai,

GOBIERNO

las

V

cuales se tienen aquí reproducidas en obvio de repeticiones como si se insertase:^r ¿ la lerire,
mismas que constan en levantam¡ento topográfico que se adjunta al presente iastrumenio.

SEGUNDA.-'EL COMODATARIO" a la firma del presente ¡nstrumento recibe de confor¡nidaci
y a su entera satisfacc¡ón la posesión jurídica y mater¡al del bien inmuebie materia del presente
comodato.

TERCERA.- *EL COMODATARIO" se obl¡ga destinar el bien inmueble materia dei presente
instrumento para la construcción de una capilla para la evangelización y pron,oción humana, al
mismo tiempo, *LAS PARTES" establecen como cond¡ción resolutoria del presente ccñira':o ei

L

I

que "EL CoMODATARIO" incluya en el proyecto definitivo de edificación de la capilla, el

T

establec¡miento, renovación y aescate de áreas comunes gue sirvan como centros de reu:rión,;

esparcimiento para la población en qeneral.

*LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que "EL COMODATARIO" de a los ,ienes
materia de este comodato un f¡n distinto al estipulado o bien no cumpla con alguna de ias
condic¡ones señaladas en la present€ cláusula, será causa de rescisión del preseni€ ¡nsirume.rto

quedando sin efecto el comodato materia de este contrato sin que para t¿les e:ectos med¡e
declaración judicial.

CUARTA.- *EL COMODATARIO" se obliga a cubrir los gastos que se originen Doi concepto

de

derechos o aprovecham¡entos, así como los gastos ord¡narios o extraor.iinarios qu¿ en ur

presente o futuro se generen por la celebrac¡ón del presente contrato y los que sea¡ necesar¡og

para

¡a conservación

y mantenimiento del predio objeto del presente.

QUINTA.- Expresan las partes que para la interpretación y cumpl¡m¡ento del presente cantr3ta
se someten expresamente al Juzgado de Primera Instancia con residenc¡a en la c¡u¿ad de
CHAPALA, JALISCO, renunc¡ando desde este momento al fuero de cualquier otro Tribunal que

( \\

por razón del domic¡lio presente o futuro pudiera corresponderles, conviniendo que e: :as: de
origina6e trám¡te o juicio alguno para el incumplim¡ento del presente contrato ya sea juc¡c¡ai 6
extrajud¡cial, ambas partes expresan conocer los disposit¡vos legales que se

c¡tan 3!t

este

f,

instrumentor su contenido, derechos y beneficios que consagran.
t

t

LEÍDO QUE

FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES MANIFIESIA|\

'S'Í'AR.
CONFORMES CON SU CONTENIDO, EN VIRTUD DE NO SER OTRA COSA MAS QUE SiJ LiBRE Y

ESPONTÁNEA VOLUNTAD, ADEMÁS

DE

RECONOCER EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL CON QUE

]EUENTA EL MISMO OBIGÁNDOSE A PASAR POR

r

É1, Cot. Centro

rna(atl¡n, lal.
i¿n aom.nrx

GOBIERNO

EL

EN TODO T]EMPO

Y LUGAR- SIN

QUE

\

ÉX]STA DOLO, ERROR, LESION, REICENCIA O CUALQUIER OTRO VICiÜ

Di .I.

V
QUE PUEDA AFECTAR SU VALIDEZ, LO FIRMAN Y RATIFICAN AL MARG-N
PRESENTE

EN

UNIóN DE LOS TEfiGOS QUE TAMBIÉI\ LO SUSCRJBEI".

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DiECISÉIS.

"EL MUNICIPI

UEZ VALLIN.

J.REFU
DR

UNIC]PAL

ENTE
1

LUIS SERGIO

EGAS SLIAREZ

SINDICO.
1,,

/tl

LIC. SUSANA MELÉNDEZ VELqZqUEZ.
SECRETARIO GENERAL.

t-.c,P.

l,

PE MEZA TLORES"

ENCARGADO DE LA HACIENDA I4UNICIPAL.

.EL COMOOATAR.IO"
"ARQU]D] OCESIS DE GUADAWARA, A. R,"

ad.

/'

/L»d-

FRANCISCO R,OSLES OR.TEG.i.

CARDENAL DO

tEGAL.

E

I-IC. DA

DEZ R,OSALE5.

L

APODERADO GENER,AL.

TESTIGOS.

-IC. HECTOR HUGO GUTIERREZ CERVANTES.
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