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CONTRATO DE COMODATO DE BIENES MUEBLES (CAMIONETA)
CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO N° 01-ASIG.SAN JUAN DE LOS LAGOS.VH-2017
H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

VIGENCIA INICIAL: el 09 <:lemarzOde 2017
TERMINO: el 30 de septiembre de 201 6

Secretaría de Planeación Administración y FiT!an:zas
GENERAL JURíDICA

DIRECCiÓN

Cualquier adeudo que sea redam ••do al GOBIERNO DELESTADODEJALISCOYgenerado durante el tiempo de uso de el(los) vehiculo(s) tomodatados.
será cubierto por el AYUNTAMIENTO, no obstante de haber concluido el presente contrato.

QUINTA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a Con~er~ar en buen estado elllo5) ~ehi(ulo(s) y realizar todas las rep~r~ciones ordinarias, extraordin~rias,
preventivas, urgentes y/o necesdrias que requiera(n) para su funcionamiento y mantenimiento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor de
el(los) vehiculo(s), sin que sea obligación del GOBIERNO DELESTADO DEJALISCO,indemnizar o pagar por estos conceptos,

SEXTA.-"El AYUNTAMIENTO", se obliga a realizar por su cuenta las instalaciones en(los) vehículols) del Escudo y Calcomanías del Municipio sin que sea
obligaciór'l de "El GOBIERNO DELESTADO DEJALISCO".

SEPT1MA.-Los vehículos señalados er'lla cláusula primera, solo podrá(r'l) ser utili~ado(s) única y exclusiv~mente como patrullas de Seguridac Publica
de "El AYUNTAMIENTO", que bri •.•den a los ciudadar>os del Municipio dicho servicio y no podrá alterarse la forma y sustancia del(los) mismo(s). en virtud
de que su origen está vinculado al fondo de aportaciones para la Seguridad Publica, previsto en el artículo 45 de la ley de Coordinación Fileal Federal.
parella se faculta que a través del Consejo Estatal de Seguridad Publica del Estado deJalisco, a que se verifique el cumplimiento a lo anterior. ya que de
no hacerlo así "El GOBIERNO DEL ESTADODEJALISCO" podrá rescindir el presente contrato,

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" deberá contratar a su costa, un seguro para el(los) vehiculo(s) comodalado(s) en los términos siguierltes

l.. la póliza deberá de ser expedida para cobertura amplia a •.•ombre del AYUNTAMIENTO y como benef.ciariO preferencial y ú •.•ico a la Secretana de
Pla"'eación, Administración y Fi"'anzas del Gobierno del Estado de Jalisco. con RFCSPCl10227l99, domicilio Pedro Moreno 281 Guadalajara Centro,
Guad¡¡lajara, Jalisco, c.P. 44100

." "El AYUNTAMIENTO", realizará los pagos sobre ias instaiacione.l de los deducibles que .lean aplicados para la reparación o indemnización de él(los)
vehículo(s) comodatado(sj, en cu¡¡lquier caso por accidente, robo total o parcial.

2.- La cobertura de la póliza deberá COMara partir de la fecha de inicio hasta el término del presente contrato.

Ante cualquier daño o perdida El AYUNTAMIENTO, deberá dar aviso de inmediato por escrito dentro de los 3 dias hábiles siguientes de ocurrido el daño
o del conocimiento de la perdida a LA DIRECCiÓN,con copia para la Dirección General Jurídic¡¡ de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.
acompaRando copia de las denurlcias que en su caso deban presentarse.

Por cualquier daño o perdida de él(los) vehiculo(,) incluidos los que se¡¡n por caso, fortuito o fuerza mayor ':Li.9.que no sea reparado o pagado por la
.Ieguradora por cualquier motivo, "EL AYUNTAMIENTO" pagará 1'1valor del dalla que se cuantifique por peritos y en caso de que se¡¡ imposible su

reparación o reposición se pagará el valor del vehículo con b~se en libro Azul vigente dentro de los 60 días naturales siguientes al accidente o suceso

l.- Entregar en "lA DIRECCiÓN" dentro de los 15 dias •.•aturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, copia simple del recibo de pago
y e la póliza del seguro contratado. En caso de ser multianual el contrato, deberá de presentar los comprobantes de pago por las rerlOv¡¡ciones, dentro

~ os 30 días hábiles siguientes al término de cada año cumplido a partir de I~ firma del contrato.

~ '" ~ 4.- "El AYUNTAMIENTO", re~lizará todos los pagos sobre los deducibles que sean aplicados para la reparación o indemnización de el(los) vehkulols)
\ ,comodatado(s), en cualquier caso por accidente, robo total o parcial.

NOVENA.- "El AYUNTAMIENTO se obliga a realizar los pagos de tenencia y/o refrendo vehicular a partir de la fecha de inicio del pre,ente contr¡¡to y a
entregar dentro de ios 15 dias hábiles siguientes a esta fecha en "lA DIRECCIÓN", el comprobante correspondiente.

En caso de ser multianual el contrato, deberá de presentar los comprobantes de pago dentro de los 30 dias hábiles siguientes al término de cad¡¡ año
cumplido a partir de la firma del contrato,

DEClMA.- Realitar cualquier gasto para la obtención de placas, reposición, infracciones, grú¡¡s, pensiones, combustible o cualquier otro que se erigine
con motivo el uso de elOos) vehículo(s). Asimismo el(los) vehlculo(s) deberá contar con la copia certificada de la tarjeta de Circulación y/o copias simples
del pago de tenencia y de la póliza de seguro.

Por causa de robo o extravio de placas, El AYUNTAMIENTO, realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco y
remitirá copia de la denuncia a "tA DIRECCiÓN" Y con copia para la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, Administración y rinanzas.
dentro de los 3 di¡¡s hábiles siguientes de la fecha de su pre.\erltación.

DECIMA PRIMERA." "El AYUNTAMIENTO", se obliga a devolver el(los) vehiculos(s) en 1'1est¡¡do en que 10(5)recibió yana enajenarlo(s) o gravarlo(s)
obligándose ¡¡ responder por los daños, perjuicios, faltas administrativ¡¡s, penales, civiles o cualquier otra que resulte COrlmotivo del uso o destino que
se le de al(Ios) vehiculos(s) comodatados.

DECIMA SEGUNDA.• "El AYUNTAMIENTO", facilitará y permitirá al personal de "lA DIRECCiÓN" o a quien esta designe, re¡¡lizar la supervisión del
cumplimiento de las obligaciones del presente contr¡¡to.

DECIMA TERCERA.-"El G081ERNO DEl ESTADODEJALISCO" a través de "lA DIRECCiÓN", podrá solicitar en cualquier momento la devolución de él(lo»
vehiculo(s), obligándose "El AYUNTAMIENTO" a entregarlos en el término y lugar que se le indique, ya sea por incumplimiento de las oblig¡¡ciones
establecidas o por asi requerirlo para la atención de necesidades propias de la Administración Pública.

DECIMA CUARTA.- Queda expresamente prohibido que "El AYUNTAMIENTO" conceda el uso a un tercero sin el conserltimiento expreso y por escrito
de "El GOBIERNO DEL ESTADO DEJALISCO".

I-'ágina 2:



~~':'t¡;;ri~,k ¡:bn~ciC'''~,
Ad",i",w,):i,';~~Fi~~n,/,--

CONTRATO PE COMODATO DE BIENES MUEBLES (CAMIONETA)
CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CONTRATO N' 01.ASIG-SAN JUAN DE LOS LAGOS.VH.2017
H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

VIGENCIA INICIAL: ,,109d" m3rtO de2017
TERMINO: el30deseptiembrede2018

Secretaría de P!aneación Administración y Finanzas
fiENERAl JURíDICA

PIRECCIÓN

Contrato de Comodato que celebran por una parte "EL GOBIERNO DEL ESTADODE JALISCO", representado en e5te acto por el lit. Lui5 Mauricio
Gudiño Coronado Subsecretario de Administración, y la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaría Ejecutiva del Consejo E5tatal de Seguridad Publica
quienes para tal efecto del presente contrato 5erán "EL COMODANTE~ y por la otra "EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE lOS LAGOS, JALlSCO~,
representado en este acto por el C. Alejandro de Anda loz~no, Presidente Municipal, el lic. Pablo Esteban Gonzalez Ramírez, Sindico del Municipio, y
el c.P. Rafael Padilla Rougón Secretario General, a quien para los efectos leg~le5 del presente instrumento sera el (COMODATARIO), mismo que
someten al terlOr de las Siguientes Declaracione5 y Clausulas:

Declaraciones:

1.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" comparece a través de ,u representante el Lit. Luis Mauricio Gudiño Coronado, Subs~cretario de
Administración, de la Secretaría de Planeación, Administración y finanzas, cuenta con las facultadcs para contratar y obligarse, mismas que le fuero •.•
otorgada5 por el C.Jorge Aristóteles Sandoval DíazGobernador del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo de fecha 19 diecinueve de abril de 2016 d05 mil
dieciséis, con efecto5 a partir del 2Sveinticinco del mes de abril del año 2015 dos mil dieciséis; y con fundamento en lo previsto por los artículos 2, 3, S,
5 fracción 1,7,12 fracción 11,14 fracción LXVI,de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jali,co, en relación alo, artículos 1, 2, 3 fracción Xy
XI, 4 fracción 11y VI, 8, 32 Y33 fracción 11y 111.XIII, 91 fracción Vt 114 fracción IX. X, XIYXVI, 116 fracción VI, 122 fracción Ii, IV, V del Reglamento Interior
de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.

11.-Declara la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaría Ejecutiva del Consejo I:,tatal de Seguridad Publica manifiesta que el ElConsejo E5tatal es la
in5tancia encargada de la coordinación, plancación y supervisión del Sistema E>tatal de Seguridad Pública. establecer la5 bases para regular la función de

uridad pública en el estado y 5USmunicipios. los lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las autoridades competentel, así
o lasmodalidades de los servici05 de seguridad privada en el estado de Jalisco, y con fundamento en lo previsto del Articulo 1, 10, 17 fracción XIde la Ley

r3' I Si5tema btatal de Seguridad Pública, as, como los articulo. 2. 10 Y 11 fracción XIV del Reglamento interior del CortSejoEstatal de Seguridad Pública del
, do de Jall5co

~

\~Il- "ELGOBIERNO DELESTADODEJALlSCO~man,f'e5ta a travesde su representante, que para cualqu,ercomunlcaclOn o tramlle "EL AYUNTAMIENTO"
\'Jjebera acudir o presentar e5cr1to ante la DireCCión de Control Patrimonial de la Secretarta Planeaclon, Admlnl5traClon y Fmamas del Gobierno del

Estado (en lo subsetuente "lA DIRECCiÓN") ub,cada en ProlongaClon Avenida Alcalde N" 1221, Colon,a M,raflore" Zona Centro, C P 44270 en
GuadalaJara Jali5co Tel3818 2800 Ext 22841

IV,- ELAYUNTAMIENTO, a traves de sus repre5entantes el C Alejandro de Anda Lozano, PreSidente Municipal y lIt Pablo tsteban Gonzalez Ramlrel
'SindiCOdel MUniCIpIO,Yel C P. Rafael Padilla Rougon, SecretariO General del MuniCIpIO de San Juan de los Lago5, Jali5tO, manifiestan que cuentan con
las facultades Y representación jurídica para contratar en los término5 del artículo 86 de la Constitución Política Y 52 fracción 11de la Ley de Gobierno y
Admini>tración Pública Municipal, ambos del E5tado de Jalisco, así como la autorización del Cabildo Municipal.

V.- El AYUNTAMIENTO señala domicilio convencional el ubicado en el inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de la calle Prol. Simón Hernández
No. 3. c.P. 47000 de San Juan de io, Lag05, Jalisco. teléfono (395) 78514 56.

VI.. Ambas partes manifiestan reconocer recíprocamente el carácter con el que comparecen Yaceptan que los anexos firmado, por El AYUNTAMIENTO,
forman parte integral del presente contrato mismo, que contienen su voluntad de contratar que es aceptada por El GOBIERNO Del ESTADODEJALISCO.

Cláusulas:

PRIMERA.- "El GOBIERNO DELESTADODI: JALISCO", concede gratuita Y temporalmente a "EL AYUNTAMIENTO" el uso Y goce de el (los) vehículol5)
descrito(5) a continuación:

MARC'" SU8MARCA MOD. COLOR NUMERODE5ERIE MOTOR PLACA NUMERODE.~~RIE NÚMERODESERIE(RADIOICAMIONETAS\ TORRETAS
RAM1500SlT CODIGOSONOROS RADIOMOVll N' SERIE

OOOGE CREWCAB3,6l 2017 BLANCO 3C6SRADG6HG526028HECHOEN JR91 91S ILUMINOSASN" SERIE 466CSM0161
V64X2 MEXICO

UOOS86894

SEGUNDA.- Los derethos Yobligaciones del presente contrato iniciaran a partir del día 09 nueve del marzo del año 2017 dos mil diecisiete y terminaran
el día 30 treinta del mes de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. 5alvo aquellas que sub,istan con motivo del mismo, pudiendo "El GOBIERNO
DELESTADODEJALISCO" renovar la vigencia del mismo, siempre Ycuando "El AYUNTAMIENTO" se encuentre cumpliendo la, obligaciones que derivan
del presente contrato a su cargo. para lo cual debera firmar5e el documento correspondiente.

TERCERA.-DE LA RECEPCiÓNY DEVOLUCIÓN,- ELAYUNTAMIENTO recibirá o devolverá el(lo5l bien (es) comodatado (s) en cl Almacén General de la
Secretaria de Planeación, Administración Y Finanzas. ubicado en la calle Puerto Guaymas S/N en la Colonia Miramar, frente al Tutelar para menores en
el Municipio de Zapopan Jali5co. o en el lugar que le indique LA DIRECCIÓNpor escrito o por cualquier medio que h~ga feh~ciente la notificación,

CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a firmar el inventario y el resguardo al momento de recibir íísicamente el (105)vehículole,) Yde igual forma,
firmar el acta correspondiente para su devolución al término del contrato

En cuanto a la Devolución. previo a la restitución de él(los) vehículo(sL "EL AYUNTAMIENTO" debera efectuar el pago de baja en "LA DIRECCiÓN" Y
pre5entar la siguiente documentación:

a).- Copia simple que demuestre e5tar al corriente del pago de la tenencia y/o refrendo vehicular.
bl." Copia simple de no adeudo por infracciones detrámito expedida por la Secretaría de Movilidad o de la autoridad vial de 5UMunicipio
c).- Copia de la, facturas y/o ga5tO, de mantenimiento o de cualquier dase realizados a favor de el(los) vehículo(s)
dl.- Copia 5imple del pago y de la póliza vigente al momento de la devolución de éi(losl vehiculo(,)

Posteriormente se informará el día, hora Y lugar para realizar la devolución fí5ica de él(lo,1 vehiculo (s). que deberá In) e,tar limpio(s) y en buen estado

1\lgíni.l I
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CONTRATO DE COMODATO DE BIENES MUEBLES (CAMIONETA)
CONSE.JO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CONTRATO N" 01.ASIG.SAN JUAN DE LOS LAGOS.VH-2017
H.AYUNTAMIENTO OE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

VIGENCIA INICIJ',Ll..el09 de mar.wde 2017

TERMINO: el 30 de sepllcmbre de 20t8

~ecretaría de Planeación Administración 'J Finanzas
GENERAL JURíDIC~

DIRECCIÓN

DECIMA QUINTA._ Cuando "EL AYUNTAMIENTO" decida dar por terminado el presente contrato ante~ del tiempo establecido, deberá notificar a "LA
DIRECCiÓN" con 30 día~ hábiles de anticipación a efecto que le sea indicado el lugar y la hora para su entrega.

DECIMA SEXTA.' El pre,ente contrato de comodato termina: por acuerdo de los contratantes, por haberse cumplido el término dei wmodato, por
cuaiquier incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO" en la~obligaciones establecida~ en el contrato.

DECIMA SEPTIMA.- Todas las comunicaciones entre las partes serán por escrito o por cualquier medio que haga indubitable o fehaciente su notificación.
"ELGOBIERNO DELESTADODEJALlSCO~,a través de "LA DIRECCIÓN~ylo de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Planeación, Admini~tración
y Finanzas realizarán todos lo, comunicados relativo~ al cumplimiento y seguimiento del presente contrato.

DEOMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para re~olver o complementar todo aquello que no ~e
encuentre previamente e~tipulado en el mismo, se e~tará a lo di,pue,to en la legislación estatal aplicable vigente, ~ometiéndo,e expresamente a la
jurisdicción de lo, tribunaies del Primer Partido Judicial del E>tado de Jali~cocon re,idencia en la ciudad de Guadalajara Jali~co. renunciando al fuero que
por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato y rl~conociendo el alcance de la, dispo,iciones y obligaciones que lo rige, se firma de comun acuerdo por triplicado el
día 09 nueve de marzo del año 2017 dos mil diecisiete '

POR" ELGOBIERNO DELESTADODEJALISCO"

/

H.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

~)n,?::S:~"Je
C.Alej"ñdro n a á'lfO,.UAi\'f)",;!;~

'", "Presid e Municipal !,.,~< "S
H. Ayuntami nto Constitucional de ~~,""

San Juan de lo~is~co. _ .

~~~TI A~:¿~Á~
Lic. Pablo Esteban Gonzále~,Ra~NDDI i AJUO A

SindiCO • fíJ"\
H, Ayuntamiento Con~titucional d~_" '" JUAN

San Juan de lo, Lagos, J . ~o CO''-'''-", JA~,\1;. j,s
.••.•"" " 1'/1'

::;,'t ~.... v".;¡ . 'rlT ( Ó,V, Z•. },

Mtro. Gerardo Ca~tillo Torres
Director General Jurídico.

Secretaria de Planeación, Administración y Finanza~

Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez
Director de Instrumentos Jurídico~

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas

Dra. Ruth G~briela Gallarda Vega
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Publica

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Subsecretario de Administración de la Secretaria de

Planeación, Admini~tración y Finanzas del Gobierno del E>tado de
Jalisco,

Lic. Juan José Torre~ Orozco
Director de General de Logí~tica

Secretaría de Planeación, Administración y Finanza~

GCT/pSDJ/LAHP.
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