
€n Santa María de los Ángeles, Jalisco, el 21 de febrero del año 2013, ante los

testigos que al final suscriben, comparecieron; por una parte el señor ANTONIO

DAMASCO IBARRA, en su carácter de comodante y por la otra El Ayuntamiento de

Santa María de los Ángeles, Jalisco, representado en este acto por la C. VIRGINIA

VALDOVINOS MURILLb, a quien se le denominará como 'EL COMODATARIO, asi

como los testigos que al fina del presente suscriben; Quienes man¡f¡estan su deseo de

celebrar el prelente contrato de comodato en los términos de los artículos 2147,2150'
2151,2154 2158 y demás relativos del cÓdigo civil del Estado de Jalisco, mismo que

sujetan a las siguientes cláusulas:

CONTRATO DE COMODATO

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: El señor Antonio Damasco lbarra, concede gratu¡tamente y en

forma temporal el uso en comodato parte del bien inmueble ub¡cado en calle 05 de

mayo sin nurero en la comun¡dad de Tenasco de Aniba, municipio de santa María de

los Ángeles, Jalisco.

SEGUNDA.- TERMINO: El presente contrato de comodato tendrá una duración definida

de 06 seis años fozosos para ambas partes, contados a partir de la firma del presente

contrato..

TERGERA..DESTINO:ELcomodatariorecibedeconformidadyenbuen.estadoel
¡nmue¡leyseobligaadestinarloÚnicayexclusivamenteparabañospúblicosde
mujeres, qiedando por ende estrictamente prohibido destinarla a otro fin que no sea el

asentado.

vigilancia del inmueble .

QUINTA.. PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS

pago del imPuesto Predial'

:Será Por cuenta del comodante el

cuARTA.-MEJORASYADAPTACIONES:ELcomodanteentregaelinmueble.mater¡a
del contrato en predio s¡n construcciÓn. El comodatario llevara a cabo, la construcción

de los baños públicos, también la construcción de una fosa séptica para. el depÓs¡to de

tu, uguffi neiras así 
"o.á 

lr. mejoras y/o adaptaciones en el inmueble' aclarándose

q*áqr¿fl.r"que efectúe *r* poi .u cuenta sih derecho a compensac¡ón, y quedarán

a beneficio del inmueble, ,i1"*i*t el contrato de comodato' por lo que expresamente

renunc¡a a toda indemn¡zai¡án que por este concepto pudiera reclamar y a lo

establecido en los articuto-s-ifte y d.;as aplicables del Código Civil del.Estado Se

exceptÚan de lo anterior toOás fos bienes muebles que comodatar¡o ¡nstale' utilice o

coloque en el INMUEBLE,;;;';;nf*p".q" ellos sin dañar su solidez o estabilidad

o causar otro daño mater¡á Oe iualqlier índole' en cuyo caso al término.del contrato'

deberá deiar el inmueble ;; iat;;;; buenas'condiciones en que lo recibe'

Queda expresamente pactado que el comodatario tendrá a su cargo los gastos de

conservación del inmueble]q""intt'y"n d.e m1n9ra eiemplificatÑa-y no^limitativa' la

limpieza, reparaclones .;";;; o clalquier otro concepto análogo' asi como la

SEXTA.- Serán por cuenta del comodatario el pago.por el consumo del agua' gas' asr

como la energia eléctrica ü1!I:lt:''t:.i"."üi"i "ti" 
que se cause; v se compromete

a contratar directamente dichos servtclos'

sEpIMA.- cualquier otro impuesto o erogación de cualquier naturaleza que cause u

origine el presente tont'"*o"t5á"'i;;b't-rtoi;" su totalidad por el comodatarro'

OCTAVA.- SUBARRIENDO' CESION O TRASPASO: El comodatario no podrá

subarrendar todo o pu'tJ-i"l"iiiulor" obieto 
'de 

eJtá'conttato así como ceder o

traspasar total o parcialml"'i!''"t ltr.átiot v onrig';;nes áeri'aoos del mismo sin el

p['iá p.t.l." por escrito del comodante'



NOVENA.- DERECHO DEL TANTO Y DE PREFERENCTA: Et comodatario tendrá et
derecho de preferencia para la celebración de un nuevo contrato de comodato al
termino del presente, así como el derecho del tanto en caso de venta del inmueble en
cita. .

DECIMA.- COMPETENCIA: Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales de Colotlán, Jalisco. por lo que renuncian al
cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudieran
corresponderles.

DECIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales a que haya lugar, se
señalan como domicilio legal los siguientes:

EL COMODANTE.- Domicilio conocido en la comunidad de Tenasco de Arriba
municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco.

Leído que fue el presente contrato de comodato a las partes y enteradas de su alcance
y efectos jurídicos, estando conformes con su contenido, lo ratifican y firman al calce y

al margen del mismo para constancia en unión de los testigos de asistencia que
comparecieron al acto. Este contrato se firma por duplicado por las partes, ante los
test¡gos que asisten al acto y también firman, quedando un tanto para cada uno de los
que contratan.

EL COMODANTE EL COMODATARIO

R ANTONIO DAMASCO IBA RA VIRGINIA DOVINOS MURILLO
SINDICO

TESTIGO TESTIGO

P,:'F,lCn Sond 6\
JESSICA YOLANDA SANDOVAL PINEDO SE BO ILL ROBLES

R.

EL COMODATARIO: En la calle A. Valdez numero 03 colonia centro en Santa María de
los Ángeles, Jalisco



CONTRATO DE COMODATO

En Santa lVlaría de los Angeles, Jalisco, el 21 de febrero del año 2013, ante tos
testigos que al final suscriben, comparecieron; por una parte el señor ANTONIO
DAMASCO IBARRA, en su carácter de Comodante y por la otra El Ayuntamiento de
Santa María de los Angeles, Jalisco, representado en este acto por la G. VIRGINIA
VALDOVINOS MURILLO, a quien se le denominará como 'EL COMODATARIO, así
como los testigos que al fina del presente suscriben; Quienes manifiestan su deseo de
celebrar el presente contrato de comodato en los términos de los artículos 2147,2150,
2151 ,2154 2158 y demás relativos del Código Civil del Estado de Jalisco, mismo que
sujetan a las siguientes cláusulas:

GLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: El señor Antonio Damasco lbarra, concede gratuitamente y en
forma temporal el uso en comodato parte del bien inmueble ubicado en calle 05 de
mayo sin numero en la comunidad de Tenasco de Arriba, municlpio de Santa María de
los Angeles, Jalisco.

SEGUNDA.- TERIMINO: EI presente contrato de comodato tendrá una duración definida
de 06 seis años forzosos para ambas partes, contados a partir de la firma del presente
contrato..

TERCERA.- DESTINO: EL comodatario recibe de conformidad y en buen estado el
inmueble y se obliga a destinarlo única y exclusivamente para baños públicos de
mujeres, quedando por ende estrictamente prohibido destinarla a otro f¡n que no sea el

asentado. t

CUARTA.- MEJORAS Y ADAPTACIONES: EL comodante entrega el inmueble materia
del contrato en predio sin construcción. El comodatario llevara a cabo, la construcción
de los baños públicos, también la construcción de una fosa séptica para el depÓsito de

las aguas negras así como las mejoras y/o adaptaciones en el inmueble, aclarándose
que aquéllas que efectúe serán por su cuenta sin derecho a compensación, y quedarán

a beneficio del inmueble, al terminar el contrato de comodato, por lo que expresamente

renuncia a toda indemnización que por este concepto pudiera reclamar y a lo

establecido en los artículos 2158 y demás aplicables del Código Civil del Estado' Se

exceptúan de lo anterior todos los bienes muebles que comodatario instale, utilice o

"áloqr" 
en el INMUEBLE, puedan separarse de ellos sin dañar su solidez o estabilidad

o caüsar otro daño material de cualquier índole, en cuyo caso al término.del contrato,

áeberá dejar el inmueble en las mismas buenas condic¡ones en que lo recibe.

QuedaexpresamentepactadoqueelcomodatariotendráaSucargolosgastosde
*nr"*r.iOn del inmueble, que incluyen de manera ejemplificativa y no limitat¡va, la

fmpierr, reparaciones rn"nor", o cualquier otro concepto análogo' así como la

vigilancia del inmueble .

QUINTA..PAGoDEII\¡PUESToSYSERVIcIoS:Seráporcuentadelcomodanteel
pago del imPuesto Predial'

SEXTA.-Seránporcuentadelcomodatarioelpagoporelconsumodelagua,gas,así
como la energía eléctrica ;;t;;;ti¿ t cualquier- otio que se cause; y se compromete

a contratar diiectamente dichos servicios'

SEPTIMA..Cualquierotroimpuestooerogacióndecualquiernalwalezaquecauseu
origine el presente .ont*to,'tár'n 

"uO¡"'toJ "n 
su totalidad por el comodatar¡o'

OGTAVA.- SUBARRIENDO' CESION O TRASPASO: El comodatario no podrá

subarrendar toOo o pa'tJilr"ii""ur" ou¡"to .4" este contrato asi como ceder o

trasoasar total o parcialmlni"'ú. á"ié"r'os y obligaciones derivados del mismo sin el

pr"üá p"trito por escrito del comodante'



NOVENA.- DERECHO DEL TANTO Y DE PREFERENCIA: El comodatario tendrá et
derecho de preferencia para la celebración de un nuevo contrato de comodato al
termino del presente, así como el derecho del tanto en caso de venta del inmueble en
cita.

DECIMA.- COMPETENCIA: Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales de Colotlán, Jalisco. por lo que renuncian al
cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudieran
corresponderles.

DECIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales a que haya lugar, se
señalan como domicilio legal los siguientes:

EL COMODANTE.- Domicilio conocido en la comunidad de Tenasco de Arriba
municipio de Santa MarÍa de los Ángeles, Jalisco.

EL COMODATARIO: En la calle A. Valdez numero 03 colonia centro en Santa María de
los Ángeles, Jalisco

ANTONIO DAMASCO IB RA DOVINOS MURILLO
SINDICO

TESTIGO TESTIGO

Q, cn ¡ ó{1 o{o\
JESSICA YOLANDA SANDOVAL PINEDO

R
SE BO ROBLES

Leído que fue el presente contrato de comodato a las partes y enteradas de su alcance
y efectos jurídicos, estando conformes con su contenido, lo ratifican y firman al calce y
al margen del mismo para constancia en unión de los testigos de asistencia que

comparecieron al acto. Este contrato se firma por duplicado por las partes, ante los

test¡gos que asisten al acto y también firman, quedando un tanto para cada uno de los

que contratan.

ELCOMODANTE ELCOMODATARIO

\

VIRGINIA


