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$r'i;r'ct¡rí¡r ds Flrnir¡rció,r PROGRAMA cAPOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTESI
Ailn;irriltratión y firaru; ASIGNAC|óN DE ETENES MUEBLES (VEHTCULOS)
(na!ERNú)onlEsr DoDÍ'ot'"ttt:oNTRATo N'0i.AstG.sAN JuAN DE Los LAGos.vH.TRANsFoRTEs.sEDls.20lT

H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
FECHA DE INIGIO: 17 DE MAYo DE 2017

TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sl:cetaría de Planeación Administración v Finanzas DIRECCIóN GCNERAL

*lBÍB-ICA

)
qgltrato de comodato que celebran por una parte "Et COMODANTE", representado en este acto por ei ii¿. Lüis Mauricio Gudiño Coronado Subsecretario
de,\dministración y el Lic. Miguel Castro Revnoso, Secretarlo de Desarrollo e lntegración Soclal dél Gobierno del Estado de Jali5co, quienes para efecto del
presente contrato serán "EL COMODANTE" y]3or la otrá "EL MUNICIPIO DE SAN iUAN Of IOS lneOS, tAtlSCO", representado en este acto por C. Alejandro
qe Anda Lozano, Presidente Municipal, Lic, Pablo Esteban Gonzalez Ramirez, en su carácter de Sindicó y L,C,P,F. RafaélP.-adilla Rougon, en su carácter de
Secretario General, a quien para los efectos legales del presente instrumento será "EL COMODATARIO", mismo que sómeten al tenor de las Siguientes
Declaraciones v Cláusulas:

Declaraciohes:

l,-'Et COMODANTE" comparece a través de su representante el lic. luis Mauricio Gudiño,G¡ronado, Subsecretario de Administración, de la Secretaría de
Planeación, Administración y finanzes, cuenta con las facultades para contratar y obli!arse; mis¡ás que le fúeron.otorgadas por el C. Jorge Aristóteles Sandoval
Qíaz Gobernador del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo de fecha 19 diecinueve.iJe abril de 20.16 d,o¡ iiiil.idiüeiséis, con efectos a partir del 25 veinticinco del
mes de abril del año 2016 dos mil dieciséis; y con fundamentó en lo previsto por los artículcis i;:jjS, ófracq¡gn | , 7, 12 fracción ll, 14 fracción LXVI, de la Ley

Qr¡¡ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación a los artículos 1, 2,3 iiáecióñ vlll; x; Xt,4 fiáécióh il, 8,32 y 33 fracción I y ilt, 96 fracción tV, 118
ffacción X, XVll y XVlll, 120 fracción lV, 126 fracción ll del Reglamento Interior de la'Sécretaría.áé piáneación, Adminlstr¿gión y Finanzas.

lf .- ll.- 'Et COMoDANTE" sigue declarando que !A SECRETARíA DE DEsARRoLLo E INTEGRACIóN soctAt comparece a través det Lic. Miguel castro Reynoso,
Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con las facultades que |e han sido delegadas mediante el acuerdo del C.

$obernador de fecha 28 veintiocho del mes de Julici del 2015 dos mil quince; manifiqgla que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del
Foder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 3 fracción l, 6 fracción l, Ii fracción X y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecr:tivo, le

Qorresponde, entre otras ¡tribuciones, representar al Gobernador Constitucional del Estado; en los asuntos dé la competencia de la Secretaría, o en los que
;iquél lo solicite, la planéación, diseño, coordinación y ejecución de las políticasde désarrollo.intégral de las personas V de los grupos en los que se integran; así

corno el despacho de los asuntos que expresamente le encomienden la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo, las demás leyes y reglamentos estatales aplicables,
así como los que se deriven de los demás Instrumentos jurídicos que se suscriban o er¡itan en materia dé ilesarrollo social dentro de su ámbito decompetencia,
sonneter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la Secretaría y a las entidadqsrilél sectoq así Como desempeñar las comisiones y funciones
4sFecíficas que le confiera, fomentarV apoyar la creación de infraestructura como apovo para él desárrollo.del Estado, para la mejor organización del quehacer
institucional, el Secretario podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos; sálvo aqúellas que sean indelegables.

lf l'- "Et COMODANTE" rhánifie-sta a través de su representante¡ que para cualquier comunicación ó tramíte "E[ COMODATARIO" deberá acudir o oresentar
escrito ante la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del ist¿do ¿e Jalisco (en lo subsecuente,,lt¡rotnrcclÓr,,)ubicadoene|número1078mi|setentayocho,de|aAv'Circunva|acióñJór:geÁ|varez.$|c

Teléfono 01(33) 30301213 ext. 51012.

lV.- "EL coMoDATARlo", a través de sus representantes C. Aldjandro De Anda Lozano, pr.esidá¡iil'M¡ái¿ib.i,,qig:,'pablo Esteban 6bhzalez Ramirez, Síndico
y L.c.P.F. Rafael Padilla Rougon, Secretario General del Municipió de san Juan De Lós Lagos; Jal¡sco, mariifiéstán que cuentan con las facultades V
r]epresentaciónjurídicaparacontrataren|ostérminosde|artícu|o86de|aconst¡tuciónPo|í!ica152f.qgc|ón
Mun¡cipal, ambos del Estado de Jalisco, así como la autorizáción del Cabildo Munieipai.

;. ".
V.-'ttCoMooATARlO"señaladomicilioconvenciorial ei ubicadoen.el inmueblequéocupa..la.,P,.¡gsidgn,ciaMunicipal marcadoconel númerol,delacalle
$inrón Hernández, C.P. 47000, Colonia Centro de San Juan Dp Los l;igos, Jalisco, teléfono or(¡Sii.ZbS O.b Of.

Vl.- Ambas partes manifiestan reconocer iecíprocamente el caráctei con el que comparecen y. dcqptan que los anéxos fir.mados por ,,EL COMODATARIo,
forman parte integral del presente contrato mismós que cbntiénen su voluntad de contratar que ei áieptáda por "EL COMODANTÉ,'.

i: l:

ANTECEDENTES

l' En nuestra sociedad contemporánea el costo y la calidad ilel transporte son importantes necesidadei que delpen cubrir las personas en la realización oe sus
qctividades diarias, tanto para aquelloi que desernpeñan viaies portrabajo, poi medidas de reproducció'ri socialeiy; de ñanera especial, para los estudiantes
uure muy frecuentemente restringen sus viajes a lb nifnimo iirdispensable ya:.que no pueden cubiii eÍ costo total.ale.lo! mismos.sin comprometer las finanzas
en sus hogares; es por ello que la situación es preoci.ipante, Va gu¿ afecta de rtlartera.directa.y,sicnifiüátiva ta:econorhía familiari.

ll' El costo del transporte es uno de los principales destinos del ingreso; pues si.no se viqia.no se puede llegar ai lugar del trabajo ni a los planteles educativos a
recibir educación, y en muchas. ocasiones constituye uno de los principales motivos ilé,,iJ-eie¡,éi6n escüiai.-por ello, las. accionesi ehcaminadas apoyar
económicamente a los estudiantés es un compromiso inmediato del Gribierno Estátal...

fll'- Manif¡estan las partes que el presente contrato sé'realiza. en atención V en cumplimients al Convenio de tolaboráción y participación para la
lmplementaciónyoperacióndel PRoGRAMA"APoYoALTRANsPoRrEPARAEsruElA,NTES"rapdyotipoA, atravésdelaDiiecciónGenerai deprogramas
soi:iales de la secretarla de Desarrollo e lntegrac¡ón Social, así comó lá áutoiiiáéióri dél cábiidb Municipal de .,EL CoMoDATARIó" el cual se sujeta a las
siguientes:

CLÁUSUtAS:

PRIMERA,- 'EL coMoDANTE", concede gratuita y temporalmente a "EL coMODATAR|O" el usó y goce de él (los) vehículo(s) descrito{s} a continuación:

SEGUNDA'-Losderechosyobligaciones el presentecontrato¡nic¡aránapartirdéi udleqiiietedé,Mayodel año2017dbsmil díecisietevterminaránel díaB0 treinta del mes de septiembre del año 2018, salvo aqubllas que subsistan éon motiye:l¿1 ¡iimo, pudiéndo.EL.CbMODANTE,. renovar la vigencia delmismo, siempre y cuando "EL CoMODATARIO,,se encuentre cumpliendo las obligácioriéS quó,UAiirran ¿ei"Oilrun,ulonrra,o a !ü cargo, paia lo cual deberá
f irmarse el documento correspondiente

TERCERA'- DE LA REcEPclÓÑ y DEVoLUclÓN'- "EL coMoDATARlo" recibirá o devolverá:el(los) bien (es) comodatado (s).en el Almacén General.de la secrelaríade Planeación' Administración y Finánzas, ubicado en la caie Puerto Guaymas s/N en la iotonia tr¡ir¿mar, tr*,e riiri¿r.r paia menores en el Municipio.deZapopanJa|isco,oene||ugarqueleindiqueLAD|REcc|óNporescritooporcua|quiermedioquehagafehaciente.|anotificacitjn.
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Secret¿ríer aie Planeación Adm¡n¡straciófr v Finan¿as DIRECCIÓN GÉNEEA!
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JURIDT$

pf0vlo { ta rdnovaclón dst contrütó do comqdato !t! CqMOpATARIOi'deberá presentar a "LA DIRECCIóN" loe slBulentes documentos que forman p¿rte de

los requi:ritos del elegibilidad:

1. Oficir¡ de so,licitud de acceso al Programa, firmado por el P.residente Municipal.

2. presentar copia certificada del Acta de la sesión de Cabildo o extracto de ésta, en la que se concedan facultades al Presidente Municipal, Síndico y Secretario

Generral,paraqueconcurranalasuscripcióndelFonvenior.éspectivb, asÍmismola¿utorizacióndeloscostosaejercerenelplandeoperación,elpago
anual de servic¡o de GPS y cámaras de seguridad y el pago del seguro para el segundo añó y años subsecuentes de la unidad.

3. Presentar proyecto de rutas de la unidad de transporte, mismo que podrá ser variado y/o adecuado por La Secretaría, de acuerdo a las necesidades de

cada municipio.
4. presentaf prlan de operación de la unidad que deberá contener corno mínimo: esquerna de contratacíórl, €alário, prestaciones del operador de la unidad'

réginne¡ de rnantenimiento, presupuesto designado para el combustible del mismo, el pago anual de servicio de GPS y cámaras de seguridad y el pago del

seguro pgra el segundo año y años subsecuentes (la cual deberá estar aprobada por el Calildo).

5. póliza anu¿l de seguro del vehículo automotor dado en comedato con endoso preferencial a favor de la Secretarla de Planeación, Administrac¡ón y F¡nanzas

a paftir del segundo año.

6. Copia cle licencia de conducir del Chofer encargado de la unidad con la debida acreditación proporcionada por la Secretaria de Movilidad.

CUARTA.-"ELCOMOEATARIO"seobligaafirmar el inventar¡oyel resguardoal momentodérecibir físicamente el (los) vehículo(es)ydeigual forma,firmar

el acta correspr¡ndtente para su devolución al término del contrato.

En cuanto ,a la Devolució¡r, previo a la Íestituc¡ón de él(los) vehículo(s), "Et COMODATARIO" deberá efectuar el pago de baia en "LA DIRECCIóN" y presentar

la siguienter do:umentación:

a).- Cop¡a s¡mple que demuestre estar al corriente del pago del refre¡rdo vehicular.

b).- Copia s¡inple de no adeudo por infracciones de tráns¡to expedida por la Secretaría de Movilidad o de la autoridad vial de su Municipio

c).- Copia cld las facturas y/o{astos de mantenim¡ento o de. cuAlquier clase realizados a favor de el(los} vehículq(s}

d).- Copia si¡lnFrle del pago y de la póliza vigerite al'momento de la devolución de él(los) vehículo(s)

posterior¡neni:e se informará el día, hora y lugar para re4lizar la devolución física de él (los) vehículo (s), que deberá(n) estar lirnpio(sl y en buen estado.

Cualquier adeudo que sea reclamado al "EL COMODANTE" y gpnerado durante el tiempo de uso de él(los) vehículo(s) comodatados, será cubierto por "EL

cOMOtlA'lfARl o", no obstante de haber conclüido e[ présente contrato.

eUlNTA.- ,1Et COMODT\TARIO", se obliga a CoRsefvar en. bU?n estado el(loS) vehículo(s) y r,eqlizar todas las reparac¡ones ordinarias, extraordinarias,

preventiv;rs,urgente5y/onecesariasque¡.equiera(nJp"rasgj11.'¡ñcio¡amientqymahtenimiento,Tcidas|asrnejora
vehículo (:;)¡ sin que sea obligación de 1lEt COMODAÑTE", ir,rdérnnizáfro. págar poi estos conceptos; con:qada uno de lÓs puntos siguientes:

a) prrrporcionar a La Secretaria toda la información que !e S.earequerida para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a El Programa;

b) No llevar a cabo acciones de proselitismg hacia partido politico alguno, ni perseguir fines de lucro;

c) Acreditar que cuenta con autorizac¡óh del i2leno de 'rÉ! CQMODATARIO", mediante la cual se concedan facultades al Presidente, Síndico y et

Secretario General, para suscribir el presente conv.9¡io;.

cl) Garantizar el presupuesto suficignte'parE ef cot¡9e.!9 y permanente funcionam¡ento de lá unidad de transporte, incluyendo manten¡m¡entos y

combustible;

e) Acreditar que el operador de la unidad dg:transpqlte ha s¡do formalmente contratado y garantizado un Salar¡o V prestac¡ones establec¡das en la ley;

f) Acreditar que el operador de la unidad d.e transportg cuenta con los conocimientos, pericia y capacita9ién para esa función, así como con la o las

lic.encias respectivas y/o decumentación que lo pruebe

t, Sujetarse y aprobar los proced¡mlentos de certifióició¡ 
'7 

revisión de la unidad de transporte, que deba practicar la Secretaría de Movilidad de

conformidad con la Ley de.Movilidad y Trangperte ¿el Éltado de lalisco, y dispssiciones complernentafías;

h) Reali¿ar la revisión de todos sus componántis p¡incipalmente en lo siguiente: Frenos, Fugas de aire, Fugas de ace¡te, Fugas de diésel, Ruteo de

arneses y como el sistema eléctrico..Este servicio deberá realizarse cadail2;OOO kilómetros como máximo y..entregar el comprobante del servicio de

filanten¡m¡ento a la SEDIS. Dicho comprobante deffi de ser de un distribuidor autorizado de loslautobuses o un taller mecáníco avalado para dicho

efecto. De no ser asi será causal de rescisión de este contrato.

i) Recabar la información y subir los datos en línea de acuertlQ a los dalos solicitqdqr pertenecientes al Formato de Padrón Único (FPU), de cada una

de los estud¡antes que se beneficien con mot¡vo de El Programa, y entregarlos a La Secretaría en las fechas que esta disponga;

j) Garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad;

k) Contar con un adecuado control y registro de sus beneficiarios conforme a los lineamientos dispuestos por la Secretaría;

l) Conocer el contenido y los alcances dé las Reglas de Operación de El Programa; y

m) Responder la o las encuestis V/o entrevistas sobre El Programa que realice La Secretaria o evaluadores externos.

n) Los choferes que conducirán el autobús, deberán de certificarse mediante el curso que otorgarán para dicho efecto la Secretaría de Desarrollo e

I ntegración Social, La Sec6:.tará de Movili{ad y el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COEDIS), para poder

c¡btene¡, la licencia Cond'úció? de Servicio de Transporte Público C5.

SEXT/\.- "FL COMODATARIO" se obliga a conservar en buen estado el(los) vehículo(s) y realizar todas las reparaciones ordinarias,'extraordinarias, prevent¡vas,

urgenter¡ y/o necesarias que requiera(n) para su func¡onamiento y manten¡miento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor del(los) vehículo(s), sin

que sea obligación de "EL COMODANTE", indemnizar o pagar por estos conceptos.

SEPTIM,A.- f:l vehículo señalado en la clausula prime¡a, solo podrá ser ut¡lizado única y exclusivamente para el uso y destino específ¡camente determinado en

las políticas V lineamientos del programa "APOYO AI,TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES", tipo de apoyo A, asicomo en las dispos¡ciones que le sean notificadas
por "EL TCON/IODANTE"; así como también el.servicio de este deberá ser completamente gratuito para los estudiantes y no podrá alterarse la forma y sustancia

del misrnp, por lo que de utilizar los vehículos de d¡stinta forma será causa de rescisión del presente contrato.

OCTAV/\.- Con antelación al vencimiento de la póliza de seguro con la que cuenta el autobús, "LA DIRECCIóN" del programa le hará llegar a él "EL

COMOtIATi\RlO" el recibo correspondiente para que efectué el pago de este, y tendrá un plazo de 5 días hábiles poster¡ores a¡ recíbir el recibo para efectuar
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di,cho pago y envlar vía oficio el comprobante de pago, c e no ser así, el vehículo no pobia circular bajo ninguna circunstancia y será causal. de rescisión d,e

dicho contrato de forma inmediata'

1.- La póliza deberá de se¡expedida para cobertura an rplia a nombre de "EL cOMoDATARIo" y como beneficiario preferencial y único a la Secretaría de

planeación, Admlnistración y Finanzas del Gobierno del F stado de Jalisco, con RFc 5Pc130227t99; dom¡cil¡o Pedro Moreno 281 Guadalajara centro, Guadalajara,

Jalisco, C.p.44100, a partir del día siguiente de que ve.r.za la póliza y deberá renovar la póliza por una vlgencia no menor a un año, duranté todo el tiempo

que permanezca en posesión del bien comodatado.
I .,

2'- El seguro que se contratará a partir del segundo aáo , estará bajo las siguientes especifigaciong5;r.'' : .'

o Daños Materiales 1,840,000 (un millón ocho.cientos cuarenta mil .pesos'00/10ci H¡,Ñ);con un dbducible del 5%. cada año se deberá de tomar en

cuenta la depreciación natural del vehículo.

¡ Robo Total, 1,g40,000 (un millón ochocientc ; cuarenta mit pesos 00/100 M.N) con un deducible del 10%- cada año se deberá de tomar en cuenta

la depreciación natural del vehículo.

¡ Resoonsabilidad civil, 1'500,000 (un millón r.)uinientos mil pesos 00/100 M.N) Por Evento.

. Responsabilidad Civil Complementaria Pers¡ ¡nas 5'000,000 ( Cinco millónes de Pesos 00/100 M.N) Por Evento

. Responsabilidad Civil cruzada, Amparado

. Gastos Médicos Conductor S 300,000 (Tres.cientos mil pesos 00/100 M.N) Por Evento

. Gastos Legales, AmParado

o AdaptacionesEspeciales,Amparado
. Responsabilidad Civil Pasajero 5000 UMlt I or Pasajero

o Responsabil¡dad civil Complementaria Pas?jero 5,000,000 (Cinco millones de pesos 0O/1OO M.N) Por Evento

. Muerte del qonductor X AA 50,000 (Cihcuetrta mit pésos 00/100 M-N) i , -

3.- La cobertura de la póliza deberá ser renovada anu ;lmente, v toda vez que está e9!e próxima a ven"cer, v baio las m¡smas condiciones mencionadas al inicio

de la clausula Oetava de este contrato.

4.- ,,EL COMODATARIO,', tealizará al. principio de caiia,año, el pago del servicio GPS y:cáma¡¡s de seguridad, con la empresa que el "COMODANTE", designe, y

;;, ;;;;;;; aJ* p"g¡ t"nará:que présentar comprobante de este a "LA DtREcclóN". El:¡ncumplim¡ento de este, será causá'l de réscisión del presente

contrato.

S.- ,,EL COMODATARIO', realizará todos los pqgos. sobre los deducibles que sean aplicados para la reFaración o indemnhación del(los) vehículo(s)

comodatado(s), en cualquier caso por accidente, robo total o parciál'

6.- "EL COMoDATANoi,,,realizará los pagos sobr.e las ¡nst?laciones:de ioi deduciblés queSéan aplicados para la ieparación o indemnización de él(los) vehículo{s)

""*ó¿.iJ"tO, 
en cualqüier caso poi..i¡d"nt., r.obo total o parc¡al ' i 

¡ " ::.i : ..

r de él(los) vehículo(s) incluidos o fuerza mayor yft que no sea reparádo o pagado por la aseguradorapor cualquier daño o pérdida de él(los) vehículo(s) incluidos lbs qüé sean por caso, fortuito

porcuatqu¡erm.otivo,.lElcon,oDATARlo"paiaráe|va|brdg|¡a6;:qugsecuantifique
t" pugrt¿ el valbr del véhículo con base en Libro Azul vigente dentro de los 60 días naturales siguientes al accidente o suceso

Ante cualquier daño o perdida "EL COMODATARIO", deberá dar aviso de inmed¡ato por escrito'denti.d de los 3rdíás hábilés sigu¡entes de ogunido el daño o

del conocimiento de la perdida a LA DIRICCIóN; con ebpia para la Dirección Góneral Jurídica"de iia Secretaria'de Pláneación, Admin¡stráción y Finanzas,

acompañandocopiadelasdenÜhc¡asqueensu.:casodebaRpiesentarse.

NOVENA.-,,ELCOMODATAR|O,,seobligaarealizarlospagosde refrendovehicularapart¡rdelafechadeiniciodel presente.contratoVaentregardentrocle

i.r ii ai.r hábiles:siguientes a esta fec;a en "rl oln¡cctéNlt, el comprobante correspondiente.

En caso de ser multianuál el contrato,:deberá de preiéntar los comprobantes de pago dentro de los 30 días hábiles siguientes al término de cada año cumpliclo

apartirdelafirmade|con¡r.ato'.'........]
: ,j ..r 

t.

DEc|MA..Real¡zar.cUa.lqúiergastoparalaobteni¡óndeplacas,reposición,infracciones,erúa¡..oen¡ioe¡

. motivo el uso de él(los) vehícJlo(r).'ls¡misro el(los) vehículo(s) deberá conlar con,!a cqpia certificada de la taÜeta de circulación v/o copias simples del pago

de tenencia v de la póliza de seguro. . : . , :

por causa de robo o extravío de placas, "EL COMODATARIO", realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco y remit¡rá

copia de la denuncia a,,tA DIRECC¡óN,,y con copia para la Dirección General Juiídica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, dentro de los

3 días hábiles s¡guientes de la fecha de su presentación'

DECTMA pRIMERA.- "EL coMODArARio',, se obliga a devolver el(los) vehiculos(s) en el estado en que lo(s) recibió y a no enajenarlo(s) o gravarlo{s) obligándose

a responder por los daños, perjuicio!, faltas administrativas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con motivo del uso o déstino que se le dé al(los)

vehículos(s) comodatados.

DECIMA SEGUNDA.- "Et COMOtjATARIO", facilitará y permitirá al personal de "LA DtRECCIóN" o a quien esta designe, realizar la supervisión del cumplimiento

de las obligaciones del piesente contrato.

DECIMA TERCERA.- .,Et COMODANTE" a través de "tA DIRECCIóN', podrá solicitar en cualquier momento la devolución de él(los) vehículo(s), obligándose "EL

COMODATARIO,, a entregarlos en el término y lugar que se le indique, ya sea por incumplimiento de las obligáciones establecidas o por así requerirlo para la

atención de necesidades propias de la Administración Pública,

1, De no cumplirse alguna de las obligaciones que mencione este contrato, a la tercera notif¡cación que se realice vía oficio emitido por "La Dirección"

por incumplimiento, se procederá a solicitar la devolución delvehículo y así mismo causara la rescisión de este contrato

DECIMA CUARTA.- Así también para la comprobación y acreditación del buen funcionam¡ento del.programa "EL COMODATARIO" se compromete a elaborar

un informe semestral el cual será por medio de una captura en la página web que la "DlRECclÓN" indique y pbsteriormente deberá enviar la evidencia de

captura acompañada de oficio firmado por el Presidente en las fechas que esta ¡ndique
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:litckl,rri,' ¡lt Pl¡n¡¡¿¡cíón PROGRAMA cAPOVO AL TRANSPOR?E PARA ESTUDIANTES'Aqtütt;il{iglrt¡vFiffi AslGNAclóNDEBIENESMUEBLES(vEHlculos)
t{'BrrrNoonrrsr^mrr'^t'*n:oNTRATo 

N'01.AstG.sAN JuAN DE Los LAGos.vH.TRANspoRTEs.sEDrs.zolT
H¡AYUNTAM|ENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALTSCO

FEGHA DE INICIO: 17 DE MAYo DE 2017 
'.

TERM¡NO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
. ., 

.]j-

Adem¡is dreberá de anexar.se al listado los documentos que la Secretaría indiqud.

Dicho iriforme deberá llenarse en línea en la páBiná proporcionada por "LA DIRECCIÓN" y de forma física por oficio, la falta del presente informe en tiempo
y forma se,rá causal de rescisión del presente contrato.

DEcilVlA QIUINTA.- Queda expresamente prohibido que "€L COMODATARIO" conceda el úso a un tercero sin el consentimieñto expreso y por escrito de "E!
co¡JlclDAt{T8".

DEcllvlA SEXTA.- Cuando "EI COMODATARIo" decida dar por terminado el presente contrato antesrdei:tiempó éstablecido, deberá notificar a "LA DtRECCtóN"
con30díashábi|esdeanticipac¡ónaefectoque|eseaindicadoe||ugary|ahora:páiásuentreg¡;]i.'

DEclNlA SEPTIMA.- El presente contrato de comodato termina: por acuerdo de los contratantes; por habersé cumpl¡do el término del comodato, por cualquier
incumpl¡rn¡ento por parte de."EL COMODATARIO" en las obligaciones establecidas en el contrato.

DECtn/lA C¡CTAVA.- Todas las comunicaciones entre las partes serán por escr¡to o por cualquier mpdio que haga indubitable o fehaciente su notificación. .,EL

coMoqANTE/, a través de "tA-DlREcctóN" y/o de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, Ádministración y Finanzas réalizará todos los
conrunicarlos relativos alcumpl¡miento y segu¡miento del presente contrato.

DE0¡ilA l¡oVENA.' Para la interpretación y cumplimiento del presente cctntrato, así como para resolver o complerñentai todo aquello que no se encuentre
prev¡arnent€ estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal apl¡cablé v¡gente, sometiéndose expresamente a la jürisdicción de los
tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la cludad de Guadalájár; Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio
presente o futuro les pudiera corresponder.. .. 

rO,,
Leído quer fue el presente contrato y reconociendo el alcance de las disposiciones y obligaciones que lo rige, s" firma de común acuerdo por cuadruplicado el

dÍa 17 diecisiete del mes de Mayo del año ZO17 dos mil dlecisiete. I r. . :

Lic. Luis Mauricio Gudiño ioionado, , ,, .

Subsecretario de Adm¡nistración de la Secretaría de
Planeación, Administració¡ y Finanzas del Gob,ierno de'i,Estado,de Jal¡sco.

Lic.Miguel CastroReyñoso , ., . ,r

Secretar¡o dé Desarrollo e Integración Social .

Del Gobierno del Estado dá ¡alisco.

TESTIGOS:
,, ,,r, rj

, i'
.l

L.R.l. Mo¡Sés de Jesús Maldonado Alonso ,

Director General de programas S'citiales
Secretaría'deió;sairolloe'integrác¡ónso¿¡al','.I

Mtro, Ge¡ardo Castillo Torres
Director General Jurídico

. Secretaría de planeación, Administración y Finanzas

. Lic. José Oscar Rangel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos oe ¡a

S'ecret¿rria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco

. Lic. Jr¡an José Torres Orozco
D¡rector de General de Logística

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

oe¡n¿aFffiElDENGlA
', Presid'énte M${dlh¡{/AN DE tos I-AGOS,

Ayuntarnlento const¡tuc¡onallHSCo'

i;.:.\|a

',ü

$l$1ffi¡fif{TLrtffi
(,1,1 

r.l jr-l^ lJ O r r{r ,

Secretar¡o
l Ayuntamiento RIA DEL

San Juan Dé Los

GCT/PSDULAHP
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