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ANTECEDENTES ~íll,H""\U~, -r, '':1t'\ 
---------------------------------------- -------------------,.~~~~-:-~';' .. -;-::;;- . .,,¡-,-t. 

DE SAN PEDRO T OUl:PAQUE 

l. El bien inmueble motivo del presente instrumento corresponde a la Zona d Uso 
de Equipamiento Institucional (E.I.), identificada como ACD-5/El-1.- que forma arte 
de las áreas de cesión para destinos generadas por la acción urbanísti a en 
promoción, con una superficie aproximada de 2,471.97 m2 (dos mil cuatroci ntos 
setenta y uno punto noventa y siete metros cuadrados); que colinda al Norte on el \ 
área de cesión para destinos ACD-7Ncm-1, en 48.92m (cuarenta y ocho unto ', " 
noventa y dos metros), con calle Mirador; al Este con límite de área de aplic ción, 
en 58.44m (cincuenta y ocho metros cuarenta y cuatro centímetros), con calle 
Prolongación Papantla (Camino Viejo), al Sur con zona habitacional unifamili r de 
densidad alta H4-U-5 en 32.15 m (treinta y dos metros, quince centímetros , con 
propiedad particular; y al Oeste con el área de cesión para vialidad ACV-3NL 3 en 
88.28 m (ochenta y ocho punto veintiocho metros), actualmente calle Prolong ción ........,:--~ ..... uerto Tampico; adquirido por el municipio de San Pedro Tlaquepaque por 
Transmisión de Propiedad en Ejecución Parcial de Fideicomiso, en cumplimie to al 
Plan Parcial de Urbanización Fraccionamiento "El Morito", en la colonia Rinc nada 
de los Encinos, de la Delegación San Pedrito del propio municipio; contenida en la 
Escritura Pública número 10,819 (diez mil ochocientos diecinueve), de fec a 1 
(dieciocho) de junio de 2002 (dos mil dos); emitida bajo la fe del Lic. Alberto ar 
Ruvalcaba, Notario Público Asociado por convenio al Titular número 34 (tre n 
cuatro) de Guadalajara; debidamente inscrita con fecha 28 (veintioch de 
noviembre de 2002 (dos mil dos), bajo el folio real 2043079 en el Registro P li 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco con sede en Guad · j a; 
registrado en el Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque, con la e enta 
predial U-151054; clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000; e identificado a te la 
Dirección de Patrimonio bajo el Código número 290- L (doscientos noventa, 
letra "L"). 

CONTRATO DE COMODATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE C M 
COMODANTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN P DR 
TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO POR LA C. BETSABE DOL RE 
ALMAGUER ESPARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA; EL LIC. OSE 
HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; EL LIC. SALVADOR RUIZ AY LA, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RA OS 
ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE C MO 
COMODATARIA LA IGLESIA PRESBITERIANA REY DE REYES ASOCIA IÓN 
RELIGIOSA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN DE IOS 
QUINTANA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER REPRESENTANTE LEff: 11; A 
QUIEN EN LO SU~ESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "ASOCIACION REm'Gt, :~~J 
Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINA~)¡ ~J\'§t 
PARTES"; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEID§~ F~, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: l:;:__¡l!iJ 

~::::~~;::j: 

Gobl~rt\O <1~ 
TLAOUEPAOUE 
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V.- Con fecha 23 (veintitrés) de julio del 2020 (dos mil veinte), se recibe 
Sindicatura, por parte de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asoci ción 
Religiosa, escrito libre acompañando un anteproyecto de la obra que se pre end 
realizar en el predio; respecto del cuál, se solicita la total administr ci : . 
comprometiéndose a su construcción, mantenimiento y control para que se e , pla 
con él propósito para el cuál se solicitó, cuyo aforo sería de aproximadament 15 
(ciento cincuenta) familias de la zona y que daría apoyo a actividades so a!D , 
deportivas y culturales como parte de su visión social como organización, te, ndo 
una influencia positiva hacia la comunidad. 

11. Con fecha 17 (diecisiete) de enero del año 2020 (dos mil veinte), el Pres íter 
Roberto Arjona T odd en nombre de la Iglesia Presbiteriana Rey de eye 
Asociación Religiosa, presentó escrito dirigido a la Presidenta Municipal la C. arí 
Elena Limón García, por el que se solicitaba se otorgará en comodato un terre~ o d 
propiedad municipal, con una superficie de 1,000 m2 (mil metros cuadrados); on I 
fin de construir a cargo de su representada una edificación para realizar su e lto 
continuar con su labor social con familias y jóvenes del municipio infundién ole 
principios, valores, y ayudándolos tanto espiritual como socialmente. 

Gob•~rno ee 
TLAOUEPAOUE 

·' 

r: "·~·lr r ·\ "-' il ~·.: ... 

111.- Con fecha 27 (veintisiete) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno) en S sión 
Ordinaria de Ayuntamiento, se aprobó por el Pleno, el turno a Comisión nú ero 
1332/2020/TC, para que la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimo io y 
Presupuesto, como convocante y la Comisión Edilicia de G.o,oj~rrio 
coadyuvante estudiara, analizara y dictaminara la procedencia g"~r9~'6loJ'~l 

.o ru,ouEPAUUE Asociación Religiosa Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, un predio~~~r;iic.ig 
una superficie de 1,000 m2 (mil metros cuadrados) para la cons\(y.?aipñ¡fd 
iglesia. \~-.?/ 

~~·---. ,-:..,'.-.:t 

IV.- Como parte de los trabajos de las comisiones edilicias ~~diante,'!ófícRt ~MT 
493/2020 de fecha 23 (veintitrés) de abril de 2020 ( dos mil:= veinte})¡cseAsoU. ·. lQJLal 
Director de Patrimonio, la búsqueda de predios o terrenos que resultaran vi bles 
para su entrega en comodato, los cuales reunieran la extensión solicitad . En 
respuesta, la Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio B.I. 111/20 O de 
fecha 30 (treinta) de abril del 2020 (dos mil veinte); informó la existencia de div rsos 
nmuebles de propiedad municipal, con las características solicitadas, suscep ibles 
e ser otorgados en comodato previo estudio y aprobación de la Coordin ción 

General de Gestión Integral de la Ciudad; situación que se comunicó y se revisé con 
el solicitante; manifestándose por escrito su interés para que se le otorga a en 
comodato por 65 (sesenta y cinco) años el inmueble descrito en el num ral I 
(PRIMERO) del apartado de antecedentes del presente instrumento, por 
encontrarse dentro de la zona de influencia de la asociación religiosa. 
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AL NORESTE: en 49.06 mts con calle Mirador. 
AL SUR: en 32. 15 mts con propiedad privada. 
AL ORIENTE: en 58.44 mts con propiedad privada. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque apru~a y 
utoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional vecinal (El- J, a 

Equipamiento Institucional Barrial, lo anterior para que sea compatible al us que 
se pretende emplazar para el comodato a la Iglesia Presbiteriana Rey de f 
Asociación Religiosa._ ---------------- __ ----- __ -------------------------------------------- __ 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque apruepa y 
autoriza entregar en Comodato por 65 años a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes 
Asociación Religiosa, por conducto de su Representante Legal al Sr. Juan de Dios 
Quintana Hernández, el predio municipal con una superficie de 2,471.9 m2 
correspondiente a la acción urbanística de tipo privada denominada " EL MO /Ti 
(RINCONADA DE LOS ENCINOS)" localizada en las inmediaciones de las al s 
Puerto Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos; con c ta 
catastral U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000 a nombre I H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, con las siguientes media 
linderos: 

"---------------------------------- ACUERDO NÚMERO 1687/2021----------------------- ------ 

Gobi~rno ce 
TLAOUEPAOUE 

VI.- Con fecha 27 (veintisiete) de julio del 2020 (dos mil veinte), mediante oficio MT 
931/2020, se solicitó a la Dirección de Gestión Integral del Territorio, su op nión 
técnica sobre la viabilidad de otorgar en comodato el área de cesión para des inos 
ya descrita en antecedentes. En respuesta de lo cual, la citada coordin ción 
mediante oficio CGGIG-DGIT 1285/2020, C.C.1613/2020 de fecha 12 (doc. ) de 
agosto del mismo año, emitió Dictamen Procedente; siempre que se a_uJbri ·e el 
cambi~ de ~so de su~lo .de lntensi?ad de Equipamiento Institucional vef:sl~-~~J;~ -~i?{) 
a Equipamiento lnstitucional Barrial; de manera de que sea compatible~ !e n .él 
destino que pretende darse al predio a otorgarse en comodato. "(_f(Jlj ._)/ 

,t:::i~' 
VII.- La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presups1~J~\cf,>.' ,,_· 9°fr,o 
convocante y la Comisión Edilicia de Gobierno como coadyuvantg, ettiitió inici tiva ~. 
de aprobación directa, considerando procedente otorgar en comoa1ttlét·rpred o.de., u¡ 

propiedad municipal denominado "El Morito (Rinconada de los Encinos)"; co una 
superficie aproximada de 2,471.97 m2 (dos mil cuatrocientos setenta y uno unto 
noventa y siete metros cuadrados), ubicado en las inmediaciones de las lles 
Puerto Tampico, Mirador, Camino Viejo, en la Colonia Los Encinos en el mun cipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por lo que mediante el punto de ac erdo 
1687/2020 dictado en la sesión ordinaria de fecha 25 (veinticinco) de marzo de 021 
(dos mil veintiunos), se aprobó por mayoría calificada la citada iniciativ de 
aprobación directa presentada, que a la letra prescribe: 

)r.Q TiJ,QUl:PAQUE 
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1. Que es un ente de orden público con personalidad jurídica y patrimonio 
con capacidad legal para contratar y obligarse; así mismo qu sus 
representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para s scribir 
el presente contrato, todo ello en los términos de lo dispuesto por los a ículos 
40, 41, 42, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados nidos 
Mexicanos; artículos 1, 2, 73, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 88 de la Cons tución 
Política del Estado de Jalisco; los artículos 2147, 2150, 2151, 2152, 2154 2155, 
2156, 2157, 2158, 2159, 2162, 2163 y 2166 del Código Civil del Est do de 
Jalisco; así como los numerales 1, 2, 3, 4 numeral 100; 34, 36 fracción , VI~ 
X, 37 fracciones 1, 11, IV, V, VI, IX, X, XIII y XVI; 38 fracciones 11, 111, IV, , )t Y.1. 
XIII; 40, 47 fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, XIII y XIV; 48 fracciones 1, IV y V, 5 
fracciones 1, 11, IV y VI; 53 fracción I y VII; 61, 63, 64, 66, 67 fracción IV; 
84, 85, 87, 93 y 109 de la Ley de Gobierno y de la Administración 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 
25 fracciones XII, XXII, XXXI, XXXII, XXXV, XXXIX y XLIII, 26 fraccio~e 
IX, XVI, XXIV, XXV, XXXIII, XXXV, XXXVII y XLI, 27 fracciones 1, 11, llt, 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

SEXTO.- La Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes Asociación Religiosa, por con ucto 
de sus representantes Legales deberán cumplir, con los lineamientos y requi itos 
establecidos por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y r la 
Dirección de Patrimonio Municipal o por cualquier otra área que por la netur. leza 

~ del acuerdo sea necesario.-------------------------------------------------------------------- ----- 
~ ,, 

~ ' - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --. 
L/ ~ O E C LAR A C I O N ES: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ci ad, 
dar puntual seguimiento a dicho proyecto.------------------------------------------------- ----- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Autorizando la desincorporación del dominio público y su incorporación como bie 
del dominio privado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ich 
inmueble que se construirá de conformidad con el anteproyecto y todos y cad un 
de los requisitos necesarios los cuales deberán ser revisados y sancionado 1· r la 
Coordinación de Gestión de la Ciudad --------------------------------------------------.!:'- "'---- 
-------------------------------------------------- • ---------------------------------------------- r, .., ._!;.;.: ;-~ • .. ' 

TERCERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Se6;~taA ~~;,.\ 
Ayuntamiento, y Tesorero Municipal para la firma del Contrato de 6.6.n:?~¡;tb 

f ~- .. 11 '?.) respec ,vo.---------------------------------------------------------------------------------- ~-.,~-_:.:.;_ -"-';.:.'-.r:.::t 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
CUARTO.- Se instruye al Síndico Municipal y a la Dirección de Patrimcfnio1MUn1 '1p~1:l..:\ 
para que lleven a cabo los trámites administrativos y legales correspóriaierifes· a'fiH'::f'AQuE 
de dar cumplimiento al presente acuerdo.------------------------------------------------- ----- 

Cob1('rno <Jo 
TLAOUEPAOUE 

AL PONIENTE: con Prolongación Puerto de Tampico. 
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4. El Lic. Salvador Ruíz Ayala, en su calidad de Secretario 
Ayuntamiento, concurre a la celebración de este instrumento jurí 
conforme a lo dispuesto en los ordenamientos y preceptos jurídicos 
mencionados; así como para dar cumplimiento a lo ordenado en el~ 
de cabildo número 1687/2020 de fecha 25 (veinticinco) de marzo d 
(dos mil veintiuno), quien acredita su personalidad y su cargo públic 
identificación oficial consistente en credencial para vota 

3. Que el Lic. José Hugo Leal Moya, en su calidad de Síndico Municip I del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, concurre a la 
celebración de este instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto e los 
ordenamientos y preceptos jurídicos antes mencionados; así como par dar 
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de cabildo número 1687/20 O de 
fecha 25 (veinticinco) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), quien acr dita 
su personalidad y su cargo público con su identificación oficial consisten e en 
credencial para votar folio 2624053178757 expedida por el Instituto Nac onal 
Electoral y la constancia de mayoría relativa de fecha 10 (diez) de juli de 
2018 (dos mil dieciocho), emitida por el Instituto Electoral y de Particip ción 
Ciudadana del Estado de Jalisco y el acta de número 39 (treinta y nuev ) de 
fecha 18 (dieciocho) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno) de la Vigé ima 
Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Ayuntamiento Constituc onal 
de San Pedro Tlaquepaque; en la que consta su toma de protesta orno 
Síndico Municipal. 

XIV, XV, XVI y XXVIII; 28 fracciones 1, 111, IX, X y XI; 29, 30, 32 fracciones 1, 11, 
IV y IX; 33 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VII y XII; 37, 38, 39 fracciones 1, v11,'lxv111 
XXI, 194, 195, 206 fracción 111; 228, 294, 296 y 302 del Reglame~to del 
Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constituci nal de 
San Pedro Tlaquepaque; los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, J?~ ·1~·.:. 8\ 19, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 103 y 104 del Reglamento -~e(,_P,at_ iri,.~nio 
Municipal y demás disposiciones legales y/o normativas que result~f.l-:-Jpl q,~61es 
a la materia del presente contrato. t~:J/ \ J 

~-;· ..... ···- 
~\; -------·\'... ,,:l. 

2. Que la C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, ér.i,".J .su- -oa ida1 
de Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento Coñstítt1ciQ~~í~.d~ S~n 
Pedro Tlaquepaque, concurre a la celebración de este instrumento jÜ1-'í I Yco~:JE 
conforme a lo dispuesto en los ordenamientos y preceptos jurídicos ntes 
mencionados; así como para dar cumplimiento a lo ordenado en el ac erdo 
de cabildo número 1687/2020 de fecha 25 (veinticinco) de marzo del 021 
(dos mil veintiuno), quien acredita su personalidad y su cargo público e n su 
identificación oficial consistente en credencial para votar folio 

 expedida por el Instituto Nacional Electoral y el acuer o de 
cabildo número 1610/2021 de fecha 25 (veinticinco) de febrero de 2021 (dos 
mil veintiuno) donde consta su designación. 

Gobl{'rno ~r 
TLAOUEPAQUE 

T .. .: . ..,UEi,.é..C..UE 

r ..... - f'."' ~ . . . . ............. 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina.
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1. Que la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes es una Asociación Religi 
debidamente constituida y registrada ante la Secretaria de Gobernación 
Registro Constitutivo número SGAR/3426/201 O; que obra protocolizad 
con el resto de los documentos constitutivos en la escritura pública 
(veinte mil cuatrocientos sesenta y uno) de fecha 22 (veintidós) del 
diciembre del año 2010 (dos mil diez), ante el Licenciado Edmundo 
Hernández, Notario Público Número 3 (tres) de Tlajomulco de Zúñiga, J 

DECLARA "ASOCIACION RELIGIOSA" 

7. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la alle 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C · digo 
Postal 45500, y que se encuentra registrado ante el Servicio de 
Administración Tributaria contando con el siguiente registro federa de 
contribuyentes: MT J850101 C4A. 

Gobierno <le 
TLAQUEPAOUE 

3490082019762 expedida por el Instituto Federal Electoral; así como e, n el 
acuerdo de cabildo número 939/2018 de fecha 01 de octubre de 018, 
emitido por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San dro 
Tlaquepaque en el que se dicta su nombramiento. 

5. Que el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, en su calidad de Tes rero 
Municipal, concurre a la celebración de este instrumento jurídico, conf rme 
a lo dispuesto en los ordenamientos y preceptos jurídicos ntes 
mencionados; así como para dar cumplimiento a lo ordenado en el acu rdo 
de cabildo número 1687/2020 de fecha 25 (veinticinco) de marzo ·9et 021 
(dos mil veintiuno), quien acredita su personalidad y su cargo pLÍblicJ>;,2 ñ~su 
identificación oficial consistente en credencial para -i¿v§t~f w f§lio 
2501029837932 expedida por el Instituto Federal Electoral; así cornorc ,n el 
acuerdo de cabildo número 940/2018 de fecha 01 de octubre.:.~.~!::f 18, 
emitido por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de .t:.Sah.....:.P dro 
Tlaquepaque en el que se dicta su nombramiento. S: ;-.: ) ~ e \T t '. ' .• \ 

De SAN PEOf,O TLAC Ur.?t,C:JF 
6. Que en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque; de fecha 25 (veinticinco) de marzo del 2021 (do mil 
veintiuno), se aprobó por unanimidad y mayoría simple de los muní ipes 
presentes, el punto de acuerdo número 1687 /2020; mediante el cu I se 
aprobó y se autorizó a "EL MUNICIPIO", la celebración del pres nte 
Contrato de Comodato; para darle formalidad, certeza y establecer las b ses 
de coordinación entre "LAS PARTES"; por lo que a fin de dar d bido , 
cumplimiento al mismo, resulta procedente y es su voluntad realiz r la 
suscripción del presente instrumento jurídico en los términos indicados n el 
citado acuerdo y en lo establecido en el presente contrato. 

't"" , .... r , .-. ,... . \. .. 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina. 
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PRIMERA. - OBJETO. "EL MUNICIPIO" entrega en comodato por 65 añ s a la 
"ASOCIACION RELIGIOSA"; es decir, a la IGLESIA PRESBITERIANA RE DE 

2. Que es su libre voluntad celebrar el presente Contrato de Comodato y que 
en su suscripción no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio o caus d 
nulidad que pudiera invalidarlo y que el mismo se suscribe libremente al t 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica, facultades y la 
capacidad legal con la que concurren a la celebración del pres nte 
instrumento jurídico; realizando los protestos legales necesarios las 
manifestaciones correspondientes. 

DECLARAN "LAS PARTES". 

Que es su voluntad celebrar el presente contrato en los términos y condici nes 
establecidos en el dictamen aprobado y autorizado por el Cabildo en el pun ·O de 
acuerdo 1687/2020 de fecha 25 (veinticinco) de marzo del 2021 (do mil 
veintiuno); así como en las estipuladas en las declaraciones y en las cláu u las 
que más adelante se indican. 

2. Que el C. JUAN DE DIOS QUINTANA HERNÁNDEZ, funge 
Representante Legal de la IGLESIA PRESBITERIANA REY DE R ES 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA, como se desprende del contenido de la ese itura 
pública número 10,568 (diez mil quinientos sesenta y ocho) de fech 22 
(veintidós) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), bajo la fe del Licenciado ario 
Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 (veintioch ) de 
Zapopan, Jalisco; quien comparece a la firma de este instrumento y se :jde,.,_n ifica 
con c~edencial para votar, exp~dida por el l~stituto Federal Ele.ctoral1, ~º-~~~úJ ero 
de foho , manifestando be]o protesta de decir ver~Nf/~U.s¡J(la 
fecha de la firma del presente contrato, no le han sido revocados·Jiñi.\tao .>s o 
modificados su cargo y facultades otorgadas, por lo que se encuentf.K~~ 'a titud 
legal de suscribir el presente instrumento en nombre de su representacfa;:& :t 

(""~"'\!1~~r"'I n..,.1 ,~-,.. 
" .• ; • -': ..... ' l. ••• "'\ ..... -·· .. .,__ ' ~ '" . . -· 

3. Que para para efectos legales y fiscales del presente instCU.rn~ntPu::§'=h~, ·~ta UE 
como su domicilio fiscal y legal, el ubicado en  col? 

 y como su clave n el 
Registro Federal de Contribuyentes IPR110103736. 

cual, en su apartado identificado como Artículo 11, inciso L), contempla dento de 
su objeto el celebrar actos y contratos, así como la ejecución de las operaci 
y el otorgamiento de los documentos necesarios para el cumplimiento del mi 
por lo que se encuentra en aptitud legal de suscribir el presente instrument 

Gobl<'rno de 
TLAOUEPAOUE 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina.



TERCERA. - "EL MUNICIPIO" se obliga a otorgar a la "ASOCIAC ON 
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En este contexto, a fin de dar cumplimiento con lo anterior, la "ASOCIAC O 
RELIGIOSA" al término de la vigencia del presente contrato, deberá de pone I 
disposición de la administración municipal en turno por conducto de la Direcció 
Patrimonio Municipal para que "EL MUNICIPIO" disponga de él en la ma 
términos que mejor le convenga. 

Por lo que al término de la citada vigencia concluirá automáticamente el como ato; 
en consecuencia, la "ASOCIACION RELIGIOSA" deberá de devolver en las 

~ mejores condiciones de conservación y uso el bien en comento, sólo co el 
~esgaste normal de su uso conforme a su destino y/o finalidad, al corriente n el 
L/ \ - pago de todas sus contribuciones fiscales y gastos, entregando en su cas los 

documentos que amparen tal situación; sin que exista necesidad de aviso previo o 
requerimiento por parte de "EL MUNICIPIO" o de declaración administr ~tiva, 
jurisdiccional o judicial alguna; so pena, que de no realizarse la devolución n el 
tiempo y forma señalada en el presente, "EL MUNICIPIO" ejercerá en su mom nto 
las acciones legales que correspondan; con independencia de la continuaci n a 
cargo del la "ASOCIACION RELIGIOSA" de las obligaciones contraídas p r el 
presente instrumento hasta que se realice la devolución efectiva del mismo. 

SEGUNDA. - VIGENCIA. Se otorga por un término de 65 (sesentary.clucoj-a os·;T .e.JE 
a partir de la fecha de la firma del presente instrumento jurídico, esto es d 1 15 
(quince) de abril de 2021 (dos mil veintiuno) al 14 (catorce) de abril de 2086 (do mil 
ochenta y seis); siempre y cuando la "ASOCIACION RELIGIOSA" cumpla en tie po 
y forma con sus obligaciones contenidas en el presente instrumento y "EL 
MUNICIPIO" no requiera su devolución de forma anticipada en los término del 
presente contrato por cualquiera de los supuestos establecidos en el mismo o " AS 
PARTES" acuerden algo diverso. 

Gobi<>rr,o CCi 
TLAOUEPAOUE 

REYES ASOCIACIÓN RELIGIOSA, por conducto de su Representante Legal I C 
Juan de Dios Quintana Hernández, el predio de propiedad municipal, con un 
superficie de 2,471.97 m2 (dos mil cuatrocientos setenta y uno punto noventa y iet 
metros cuadrados); correspondiente a la acción urbanística de tipo pri ad 
denominada "El Morito" (Rinconada de los Encinos)", localizada en la 
inmediaciones de las calles Puerto Tampico, Mirador y Camino Viejo, en la co oni 
los Encinos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con cuenta cat stra 
U151054 y clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000, a nombre del Ayuntam ento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; con las medidas y linderos conté' i.~9s 
en su título de propiedad y señalados en el acuerdo de cabildo número rfl>sp q2·q 
de fecha 25 (veinticinco) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno); inmué!;>l:~'-qµ '." yj 
quedo debidamente descrito en el apartado de antecedentes de este in~1~r~m }"1,b; 
quien lo acepta plenamente en los términos otorgados, para destinarlo~~! ~·uJo 
propuesto y autorizado por el cabildo. ~,.:;,- ,·-·> 

.. - ~ ·; . .-, ' ,.... " 
t _,! .. \ . . . - 

·JE 
Jf.(J \L/..,~J~' .. '. ·- 
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El bien inmueble otorgado en comodato se entrega físicamente libre de toda 
y adeudo por contribuciones, servicios o mantenimiento; por lo que si res lt 
diferencias o conceptos a pagar por algún concepto anterior a la fecha del in· · 
la vigencia del comodato otorgado; se entenderán a cargo y serán cubiertas po "EL 

RELIGIOSA" durante la vigencia del comodato otorgado, el uso, goce y disfrut del 
inmueble de propiedad municipal descrito en la cláusula primera, de manera gr tu ita 
en los términos y condiciones autorizadas por el cabildo; así como en los señal dos 
en el presente instrumento; atendiendo siempre a su naturaleza, finalj_qa , al 
cumplimiento estricto de la legislación aplicable, al anteproyecto propuesto y_a ~que 
en su momento se autorice por las autoridades competentes para el des~n;pt ó'!,¡iie 
la obra propuesta. '--;. ,·_~(~ ~/' 

CUARTA. - DE LA ACEPTACIÓN DEL COMODATO, DESTINO Y RES1~oii ¡A.:· 
·....:. ... , • - -, 1:;::1 

La "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" acepta y recibe por el presente r : ?· .,~u. ,,e.. J~ra 
satisfacción el bien inmueble materia del presente contrato, mismo que seencu htrti~ 
en perfecto estado y uso conforme a su naturaleza y caraéterístidis;1 ·1e · Jllás:\QtJE 
condiciones idóneas y óptimas para su objeto, destino y finalidad operativa; en irtud 
de lo cual, queda obligada a llevar a cabo la consecución de la obra prop esta 
acorde al proyecto que se autorice en su momento para el efecto por las autorid des 
competentes, misma que se realizará con recursos propios; cumpliendo e n la 
obtención de las autorizaciones correspondientes para su desarrollo, los 
lineamientos y requisitos establecidos por la Coordinación General de Ge tión 
Integral de la Ciudad y de todas las autoridades Federales, Estatales y Munici ales 
según corresponda a la consecución del proyecto de obra autorizado y para el cual 
se otorgó el comodato; así mismo, deberá de presentar propuesta de dise o y 
administración del bien de acuerdo a la naturaleza y el uso de las áreas del pro ecto 
propuesto; la cual, una vez aprobada estará obligada a cumplir estrictamente. 

Gobitfl'IO <'ll' 
TLAOUEPAOUE 

w.~U::Pl.QUE 

Igualmente una vez realizada la obra del proyecto que se autorice, deberá de p ner 
toda la diligencia posible para la conservación y mantenimiento en ópt mas 
condiciones tanto del bien otorgado en comodato, como de la obra que sob e el 

~____¡.....__mismo se desarrolle; la cual, formará parte del mismo inmueble y quedar' en 
beneficio del éste, debiendo hacer las reparaciones necesarias que del us , del 
mismo se deriven, sin derecho a cobrar a "EL MUNICIPIO", el costo por algu o de 
esos conceptos o indemnización alguna; quedando igualmente obligado a us r el 
bien respetando y aplicando en todo momento la normatividad vigente la 
naturaleza, destino y uso legal del bien y para el que se autorizó el comodat ; así 
como aquél que se genere como consecuencia de las actividades que se bri I den 
con el mismo; ya que en caso de incumplirse con ello, "EL MUNICIPIO" p ede 
requerir en cualquier momento a la "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" su devol ción 
anticipada; quien se obliga a devolverlo en el plazo y en la forma que "EL 
MUNICIPIO" estipule en su momento en el requerimiento correspondient d 

7 actualizarse dicho supuesto. - 
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QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PAR ES" 
será responsable de algún incumplimiento de este contrato, de la pérdida del bien 

La "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" por virtud del presente comodato, deber d 
realizar bajo su responsabilidad y a costa cualquier trámite legal o administr tiv , • 
ante otras autoridades o terceros; que se resulte necesario con motivo del desa r lo 
del proyecto que se autorice, del uso o de los servicios que se brinden con me iv 
del presente comodato o de cualquier otra circunstancia relacionada con el mi !:B ; 
pudiendo en caso de resultar necesario solicitar el apoyo de "EL MUNICIPIO' 

"ASOCIACIÓN RELIGIOSA" deberá de cumplir en todo momento, con las 
estipulaciones que en su momento establezca "EL MUNICIPIO" por conducto e la 
Dirección de Patrimonio municipal o de cualquier otra dependencia; atendiend de 
manera oportuna so pena de rescisión, aquellos informes, avisos o requerimi ntos 

;::---,.---4-_que en su momento formule "EL MUNICIPIO" o esté obligado el comodata io a 
rendir respecto del bien otorgado en comodato y/o de los servicio que se prest con 
el mismo; proporcionando todos los datos y/o documentación que se solicite o que 
corresponda conforme a la normatividad o la legislación aplicable. Pudiendo "EL 
MUNICIPIO" comprobar en cualquier momento y por cualquier medi el 
cumplimiento de todo ello, así como de las obligaciones y responsabilid des 
derivadas del presente contrato; quien, en virtud de ello estará en aptitud de re lizar 
las acciones y/o las sanciones que considere procedente acorde a sus faculta es y 
a la legislación y normatividad vigente. 

Así mismo, además de la obligación de cuidar y mantener el bien o6féto:Oél,¡:fre éñt~ 
contrato en las condiciones óptimas para su uso y finaliaad·, autorizad ;,stla 'F 
"ASOCIACIÓN RELIGIOSA" se compromete a realizar las adecuaciones, me oras 
o renovaciones que sean necesarias en un futuro para el buen esta , o y 
funcionamiento del bien y el proyecto que en él se desarrolle, las cuales permit n el 
cumplimiento tanto de las obligaciones como el ejercicio de los derechos adqui idos 
en el presente instrumento; so pena en caso de incumplimiento o trasgresión d las 
responsabilidades legales a que se haga acreedor y la actualización de caus s de 
rescisión en las que se pueda incurrir por esos motivos. 

MUNICIPIO". Igualmente cualquier importe, gasto, carga o saldo por concep o d 
impuestos, contribuciones municipales, servicios o mantenimiento, responsabi ida 
o carga legal que se generen durante la vigencia del comodato otorgado corre án 
cargo de la "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" y serán su responsabilidad has a la 
conclusión efectiva del mismo; entendiéndose ésta, independientemente de la f cha 
de término de la vigencia del presente contrato de comodato, una, vez·'_q e la 
"ASOCIACIÓN RELIGIOSA" realice la puesta a disposición y devolución ,m~á erial 
del bien inmueble que nos ocupa a "EL MUNICIPIO"; con independencfa{d ·~las 
contraprestaciones, responsabilidades u obligaciones pendientes de cumplir;cf ' que 
se diere lugar a partir del otorgamiento y hasta que este concluya efedtivafríe~ e. 

~ ... s.··-·----~-~:...: 

Gob1~rno de 
TLAOUEPAOUE 
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o del daño que se ocasione al mismo; siempre que resulte exclusivamente de as 
fortuito o fuerza mayor y no exista negligencia de ninguna de "LAS PART S'; 
debiendo responder únicamente el comodatario en términos de ley po la 
responsabilidades generadas como tal y con las adquiridas por el pre ent 
instrumento. 

vot>tNno de 
TLAQUEPAQUE 

-·r r~ :'\ . ,.._ .. '-• 

_:> 
:¡ 

SEXTA.· SERVICIOS. La "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" contratará por su e enta 
con los servicios que fueren necesarios para el desarrollo propio del proyect 
se autorice, el uso, administración y actividades de las áreas otorgada en 
comodato; como sería entre otros la instalación, contratación, mantenimient y el 
pago del impuesto predial, servicio de electricidad, agua potable, jardinería, 
seguridad etc.; de tal manera, que cuando el contrato finalice por conclu ión, 
termino anticipado y/o rescisión, la "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" tendr · la 
obligación de entregar los bienes otorgados en comodato en estado ó timo 
conforme a su uso, naturaleza y finalidad; acompañando en su caso los r.~c bos 
facturas y/o cualquier otro documento donde se acredite que se cubrió d~bi~{11 ~r1iti 
con el pago de las contribuciones y los servicios contratados, al có~fi~.!ll ,·iq~· 
cualquier gasto, impuesto o carga, eximiendo de cualquier c9~~ (yjo 
responsabilidad por los mismos o por su contratación a "EL MUNICIPIO~._: «: -.::--=- .. :\~ 

SÉPTIMA.· OBLIGACIONES DE LA "ASOCIACIÓN RELIGIOSA~.r·:Ji~'A1::.~.-~~~:.'.\ 

obligada a la construcción, uso y conservación de inmueble y pr6yi6fé/~Wtt>1~· tmcW'AQi E 
conforme al destino autorizado en los términos autorizados por el muni ipio; 
llevando a cabo en su momento los acondicionamientos necesarios para la ejor 

~_,_____ imagen, seguridad y operatividad del lugar, sin que ello implique al una 
responsabilidad para "EL MUNICIPIO"; por lo que correrá a cargo d la 
"ASOCIACIÓN RELIGIOSA" todos los costos y gastos que deban sufragarse ara 
ello, incluido las modificaciones, mejoras y mantenimiento, que se realic n al 
inmueble obligándose a que todo lo efectuado en éste rubro quede en benefici del 
inmueble, y por tanto de "EL MUNICIPIO"; quien podrá verificar en cual uier 
momento la situación y uso del bien otorgado, sin necesidad de una notific ción 
previa para los efectos de los artículos 90 y 93 del Reglamento de Patri onio 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Por lo que la "ASOCIACIÓN RELIGI SA" 
deberá de otorgar todas las facilidades para tales supervisiones; ademá de 
proporcionar el mantenimiento respectivo realizando todas las reparaci nes 
ordinarias, extraordinarias, preventivas y correctivas urgentes y/o necesarias ar 
su funcionamiento y para evitar su deterioro, contando en los casos establecid s 
ley con la autorización por escrito de "EL MUNICIPIO"; obligándose siemp 
"ASOCIACIÓN RELIGIOSA" a tramitar y obtener a su costa las licencia 
permisos que correspondan, y sufragar cualquier gasto proveniente de la viol 
a las leyes y reglamentos, sin que "EL MUNICIPIO" tenga ninguna responsa 
como consecuencia del incumplimiento de ello. 
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DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
terminación del presente contrato de comodato puede darse por las siguie 

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN Y DEVOLUCIÓN UNILATERAL OR 
NECESIDAD O PELIGRO. "LAS PARTES" conviene que "EL MUNICIPIO" con 
fundmento en lo dispuesto por el artículo 2163 del Código Civil del Estad de 
Jalisco, podrá dar por terminado de forma unilateral el presente contrato 
necesidad de declaración judicial pudiendo exigir a la "ASOCIACIÓN RELIGIO 
la entrega del bien cuando así lo solicite, previo requerimiento que se realice 
escrito con 30 (treinta) día hábiles de anticipación, siempre y cuando se cum 
los extremos previstos por el numeral en comento y siguiendo el procedim ·. 
previamente establecidos en el presente instrumento. 

ninguna causa conceder a un tercero el uso del bien comodatado, ni e de 
transferir, arrendar o transmitir todo o en partes, bajo cualquier forma a tercer, se 
bien mueble dado en comodato, permitir el uso, posesión o goce a terceros in I 
previa autorización por escrito de "EL MUNICIPIO"; gravar de alguna forma el bien 
materia del presente contrato, por lo que en caso de que se suscite cual , uier 
situación de este tipo, "EL MUNICIPIO" exigirá de manera inmediata la entreg del 
bien objeto del presente contrato. 

Cob1oroo ce 
TLAOUEPAOUE 

NOVENA.-DE LAS RELACIONES LABORALES. La "ASOCIACIÓN RELIGIOSA" 
Se hará responsable de las relaciones laborales o administrativas o de cual , uier 
otra que se genere por la contratación de personal operativo o directivo, por lo que 

~" ... ,-... 
no se dará la figura de Patrón solidario o sustitutito, liberando a "~~ M9,~_JqJ1· 10" 
de cualquier responsabilidad civil, laboral, administrativa y penah_o<:d_~ ·cuª1i· uier 
índole '1, -::--:-' 11 • ~- ,i., 

) íLJ\.)U!":: :-om: . r~JU~J 
DÉCIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL. La "ASOCIACIÓÑ~RE(IGl'O A" 
Se obliga a responder por los daños, perjuicios, pérdidas, faltas' adrnfnlstrát ras, 
responsabilidades penales, laborales, civiles y/o cualquier otra .que .resulte .. c.o.m: 
motivo del desarrollo del proyecto, del uso o destino que éste le dé a las á eas 
otorgadas y cualquier menoscabo que se ocasione a las mismas, al medio ambi nte 
y/o a terceros que resulten afectados tanto en sus personas como en sus bie es, 
comprendiendo también los casos de siniestros o de cualquier otra eventual dad 

"i que se presente durante la vigencia del comodato otorgado y hasta la devolu ión 
~ efectiva de del bien en comodato. 

~DÉCIMA PRIMERA.- PROHIBICIONES DE PUBLICIDAD O PROPAGANDA 
prohíbe a las partes incorporar, fijar, colgar, almacenar o distribuir en cualquier arte 
del inmueble, todo tipo de propaganda política o electoral, conviniendo qu en 
ningún tiempo dentro de la vigencia de éste contrato podrán realizarse ningun de 
dichas acciones, ni en campañas o precampañas electorales de conformidad e , n la 
normatividad electoral que durante la vigencia del presente contrato esté en vi or. 
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a) Cuando el bien no se use para el fin por cual fue otorgado; 
b) Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorización previa 

Ayuntamiento; 
c) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona distinta al como 

o 

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES REGLAMENTARIAS DE TERMINACIÓN De 
conformidad con lo establecido en el artículo 93 Reglamento de Patrimonio 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, son causas de rescisión del pres n 
comodato las siguientes: 

La rescisión del presente contrato operará de pleno derecho, en cual uier 
momento, de manera automática y sin necesidad de declaración judicial pr via, 
bastando únicamente que la parte afectada por el incumplimiento, e el 
domicilio establecido y señalado para notificaciones, notifique a la tra, 
indicando las causas que dan lugar a la rescisión, así como la fecha en la que 
está opera y en su caso se realice el procedimiento establecido en el pres nte 
para la terminación anticipada, puesta a disposición, devolución y recepció~ del 
vehículo por parte de "EL MUNICIPIO". 

.. r ~f r ... , ."', 
.. ! .. L ,..J ll. ... "a 

) TLJ,:.)U:::':.:..::.JE 

b) De forma anticipada: El presente contrato podrá darse por termina, o a 
voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", de forma total y/o parcial; ~s~ ecir, 
de una o más áreas del bien descrito en la cláusula PRIMERA deL,p[.e· ente 
instrumento, pudiendo continuar con el resto de los efectos del contrato/el· e~to 
del resto de las áreas; siempre que se dé aviso por escrito a la cont~ap~tt~ t<Sn 
30 días de anticipación, obligándose la "ASOCIACIÓN RELIGIOSA'~á e:r( '.gar 
totalmente desocupado el inmueble en buen estado y al corriente en éf-.:p'a" o de 

'··- '·~ los gastos que se obliga. - 

a) Por conclusión: Una vez que concluya el plazo de vigencia materi d .1 
presente contrato, terminarán los efectos del mismo, sin necesidad de ars 
aviso entre "LAS PARTES" o de declaración judicial. En el supuesto de qu 
"LAS PARTES" tuviera necesidad de renovar el mismo, tendrá que elabo ars 
un nuevo instrumento jurídico, que deberá cumplir y apegarse a la 
disposiciones que en materia se encuentren vigentes en su momento. 

' », "« C"") ,, . ... • . l 
[(->-" 1' "•'- f 0 ,·~ 
' ( .·>=> 

)1 .... --:.r,, 
i1 'Y: J; ,1 f. . 
11 : : 

causas: 

GobtNno ce 
TLAOUEPAOUE 

c) Por Rescisión: Queda expresamente convenido que la faltá 'de durhplím "'nfo'.cuE 
de cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen; así como cualquie otra 
que dimane del Código Civil para el Estado de Jalisco y de las señaladas n el 
Reglamento de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, será m tivo 
de rescisión del presente contrato, y generará en su caso, el pago de da os y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. - INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO. ara 
la interpretación, aplicación, seguimiento y cumplimiento del presente contra o en 
relación con el inmueble materia del presente instrumento, se designa como e lace 
por parte de "EL MUNICIPIO" en el ámbito de sus atribuciones, para el seguim ento 
y cumplimiento del proyecto propuesto y obra autorizada en su momento, al t tular 
de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad en turno; asim sm 
respecto al desarrollo y seguimiento del comodato otorgado al titular e 
Dirección de Patrimonio Municipal en turno; o bien, el titular de la depend ia 
que en su momento ejerza y realice las facultades sobre el patrimonio municip y/ 
a su representación legal; lo anterior, especialmente para los efectos de los artí ul 
6, 9 inciso h), 10, 22, 23 fracción I y 38, 93, 94 y 96 del Reglamento de Patri1 io 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque vigente; quien a su vez podrá infor. ar y 
solicitar el apoyo de cualquier otra dependencia que conforme a 
atribuciones resulte pertinente su intervención en relación al bie , al 

d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien. 

Got>i('1t10 ce 
TLAOUEPAOUE 

DÉCIMA QUINTA.- ALCANCE LEGAL. El presente contrato de comodato Ís u 
acuerdo de voluntades, regulado por las estipulaciones aquí consagradas la 
normas aplicables a este tipo de contratos establecidas en las leyes y normati idad 
municipal, estatal y nacional vigente. Ninguna de las obligaciones pactadas d ntro 
del presente contrato, generarán en ningún caso derechos o vínculos adicio ales 
entre "LAS PARTES", ni por algún concepto de carácter laboral, civil, comer ial o 
penal, ni habilitarán a ninguna de las partes para representar o compro leter 
respectivamente a la otra, a ningún título y bajo ninguna circunstancia. ,- '~ )\" 

DÉCIMA SEXTA.- ENCABEZADOS DE CLÁUSULAS, MODIFICACIO es., 
ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. Los títulos y encabezados de cada ulí~(/á'~_f(~1s: 
cláusulas de este contrato sólo se incluyen para facilitar la referencia y nb'.fqfir\(af 
parte, ni afectan en su interpretación y aplicación al contenido de las m.Lsjha .fr~u 
cumplimiento, efectos, alcances, objeto y/o finalidad, ni en general a la·constr:u ·Ój6n 

"' 'lF~·· del presente contrato. r ...•. , ... · : "; e · .-\, 
. ,, , ,· d1;:o T QUEP,'. 

El presente contrato únicamente podrá modificarse con el consentimiento pre io y 
por escrito de "LAS PARTES"; siempre y cuando la modificación que se pret nda 
efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o vaya en contravención a las I yes 
de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera de sus Entidades Federati as o 
sus Municipios y representa el acuerdo total, único y definitivo entre las part s en 
relación con su objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin e ecto 
cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, que en relación el objet del 

7""'~-~sente contrato pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir úni a y 
exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instrumento, pudi ndo 
incluso extender sus efectos de forma retroactiva siempre que tenga que ver e n el 
objeto del presente contrato. 
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VIGÉSIMA. - CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES. "LAS PART 
se comprometen a manejar y a guardar en forma estrictamente confiden 
conforme a la legislación aplicable en materia de transparencia y manejo de d 
personales, toda la información, datos y documentación que se h 
proporcionado la una a la otra de manera formal y/o accidental o que llegar: 
conocer por motivo de sus relaciones con terceros, siempre que tenga que v 
el objeto o en relación con el presente contrato. 

L,". :~• .::·;::_UE 

¡-.-~ ~ ~~ :\ ~ . ~ ..... 

.# 1'' 
~ 1: . ) 
. . s. ,.~ 

DÉCIMA OCTAVA. - AVISOS Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establ cen 
que cualquier aviso o notificación que se deba realizar relacionada con el pres nte 
contrato se llevará a cabo en forma escrita, y las mismas deberán ser dirigid s o 
presentadas en los domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y de erá 
constar fehacientemente acuse de recepción y entrega de la notificación de qu se 
trate. Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio de, erá 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipación dep r lo 
menos 15 (quince) días hábiles anteriores a la realización de dicho carnblo, a fi ele 
que todos los avisos y notificaciones relacionados con el presente insfri.ifrr nto 
puedan notificarse en el nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en. aso 
contrario o ante la imposibilidad legal o material de realizarlo en el :dprrli llio 
señalado, todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio ant rior 
tendrán plena validez y surtirán todos los efectos legales. · · · · 

J • ,);:.J TL· u-:· · 
DÉCIMA NOVENA. - IRRENUNCIABILIDAD y LEGALIDAD DE . AS~ 
DISPOSICIONES. La omisión de cualquiera de "LAS PARTES" de exigir el est icto 
cumplimiento de las disposiciones del presente contrato de comodato, de ning na 
forma podrá ser interpretada como una renuncia de cualquier derecho contenid , en 
el mismo, ni limitará la posibilidad de que la parte afectada eventualmente exij el 

~ estricto cumplimiento de dicha disposición o de cualquier otra disposi ión, 
~ \ obligación o responsabilidad derivada del presente contrato o de la legislación. 

~ualquier disposición del presente instrumento que resultare en su momento e tar 
prohibida por la ley o que sea inejecutable por cualquier jurisdicción, o res lte 
jurídica y materialmente imposible; será ineficaz en la medida de dicha prohibidón, 
resolución o falta de exigibilidad; sin embargo, no afectará, alterará o invalidar· las 
demás disposiciones del presente contrato o la exigibilidad del resto de las 
responsabilidades derivadas del mismo. 

No obstante, lo dispuesto en la presente cláusula, "LAS PARTES" no s rán 
responsables por la divulgación de la información considerada como confiden ial 
cuando ésta sea requerida por autoridad competente en virtud de un procedimi nto 

comodato o a los servicios que se presten con el mismo. Sin que esto exi a a 
resto de las dependencias municipales de sus responsabilidades en el ámbit 
sus respectivas competencias. 

Gobi('rno ce 
TLAOUEPAOUE 
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1.A PRE NTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO, OUE SUSCRIBE EL GOBIERNO DEL MUNICJPIO DE SAN PEORO ll.AOUEPAOUE CON IGLESIA 
PRESBITERIANA REY DE REYES ASOCIACIÓN RELIGIOSA. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN 0E DIOS QUINTANA HERNÁNOEZ. MISMO QUE CONSTA EN IECISEIS 
FOJAS ÚllLES Y SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE. EN CJNCO TANTOS EL OIA 15 (QUINCE) DE ABRIL DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEORO TI.AD EPI\OUE. 
JALISCO. 

C. UAN IOS QUINTANA HERNÁNDEZ. 
nta te Legal de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A. R. 

Firma por la "ASOCIACIÓN RELIGIOSA": 

Firman por "EL MUNICIPIO": 

:r Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada 
una de las cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, e~ 
cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, se firman en cinco tantos, e 1Sarf;¡-:., c. 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15 (quince) de abril de 2 (d~s mil veinti~ ;?:ij{Jf ¡;..; 
/. ! ffi lf ~/f 

r- ~!_;;~ 
·----~.·]· . .:,:: 

· SIN '·¡r," - :F.· r. · •• ,._ . ( ·-· . 
DES/.i~ . . ·· • -----...-...--------l,_.1 P'-=t""-¡:O TLA:)u:··, ., . 

LIC. JO E HUGO LEAL MOYA. . .. f Síndico Munic·pa_1 __ --.1 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. En caso de que surja 
cualquier controversia entre las partes relacionada con la interpretacipn y 
cumplimiento del presente contrato, las mismas están de acuerdo en sujetarse 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer P rtido 
Judicial del Estado de Jalisco, así como a la normatividad vigente y aplicab e de 
dicha entidad, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por cual uier 
causa pudiera corresponderles. 

legalmente instaurado y de conformidad con las leyes y normas aplic bles, 
especialmente en materia de Transparencia y Acceso a la lnformació y/o 
Confidencialidad y Manejo de Datos Personales 

Gobi~rno dt 
TLAOUEPAOUE 
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roberto.garcia
Cuadro de Texto
SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Folio INE.2.- Domicilio.Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




