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Admln,><tm~Jc" y f'"",nz.-,.; PROGRAMA "APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES"

ASIGNACiÓN DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS)
CONTRATO N' 01.ASIG-SAN .JUAN DELOS LAGO$-VH.TRANSPORTE5-SEDIS-2017

H.AYUNTAMIENTO DE SAN .JUAN DE LOS LAGOS, .JALISCO
FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TERMINO: 30 DE SEPTIEMBREOE 2018

Contrato de Comodato que celebran por una parte "EL COMODANTEH
, representado en este acto por el LIc. Luis Mauricio Gudíño Coronado Subsecretario

de Administración y el LIc. Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes para efecto del
presente contrato serán "EL COMODANTEH y por la otra EL Municipio de SAN JUAN DE lOS LAGOS, JALISCO, representado en este acto por,

C. Alejandro de Anda Lozano, Presidente Municipal, Lic. Pablo Esteban Gondlez, en su carácter de Sindico Municipal y, LC.P.F. Rafael Padilla Rougón,
en su carácter de Secretario General, a quien para los efectos legales del presente instrumento ser,i'''EL COMODATARIO", mismo que someten al tenor

de las Siguientes Declaraciones YCláusulas:

"

cLAuSUJ.AS:

11.-"EL COMODANTEH sigue declarando que LA SECRETARiA DE DESARROLLO E lNTI:GRACIÓN SOCIAL comparece a través del Uc. Mlgl.lel Castro Reynoso,
Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con las facultades que le han sido delegadas mediante el aCJerdo del C.
Gobernador de fecha 28 veintiocho del mes de Jullo del 2015 dos mil quince; manifiesta ,que es una dependencia de la Administración Pública centralizada
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de conformidad con el artfcu\o 3 fracción 1,6 fracción 1,12 fracción X y 22 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo, I
corresponde, entre otras atribl.lciones, representar al Gobernador Constitucional de) Estado; en los asuntos de la competencia de la Secretaría, o en los
aquéllo solicite, la planeación, disef'io, coordinación y ejecución de las políticas 'd; desarrollo In~egral de las personas y de los grupos en los que se inte an,
as' como el despacho de los asuntos que expresamente le encomienden la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las demás leyes y reglamentos esta ales
aplicables, así como los que se deriven de los demás instrumentos jur¡disé"~ue se susCf\ban o.e,mitan en materia de desarrollo social dentro de su ámbit de
competencia, someter al acuerdo del Gobernador los asuntos enoomen,dadó$ a la Secretaría y a las entidades del sector, asl como desempei'lar las comisl
y funciones especificas que le confiera, fomentar y apoyar ia creación dT infraestru,~~ra c0£tl0JPoyo para el desarrollo del Estado, para la mejor organizació
del quehacer institucional, el Secretario podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, salvo aquellas que sean lndelegables.

'," ~' .." .. '--
1lI.- "EL COMODANTE" manifiesta a través de su representante. qu€,,para cualquier corilunicaci6no tramite "EL 'cOMOdAT~.RIO" deberá acudir o presentar i

escrito ante la DirecciÓn General de Prograrras SOciales de la Secret¡ufa de Desarfollo e Integración Soc.lal del, Gobierno del Estado de Jalisco (en lo I
subsecuente "LA D1RECClÓNH) ubicado en el número 1078 mil setenta y .ot:ho, de la ~v:C!rcunvalaClón Jor,ge Álvaré; del ~astllJQ..£ol. Mezqultán Country, ~I'
Guadalajara, Jalisco Telefono 01(33) 30301213 e>rt 51012 - - ,-" -q .;-'-: ••rr. • ~ ••""'" • , \[1

',' ) \~
IV.- "EL COMODATARIO", a través de sus rep;,,:se~t~~tés. C. Alc~andro de Anda L~;~~~~7e~fdi~;.g~~!~~1~ Uc. ,;ablo5~~eban Goozález, en su [~"

carácter de Síndico Municipai.y, ,LC.P.F. Rafae~,~adil1¡¡ ,~~~~~~,~ en sY~~f:,g,.~~r;.~~l:t~~9~,~?n::::,al de~';~r~nl~ipio de SAN JUAN DE LOS lAGOi, l \
JALISCO, manifiestan que cuentar\'~on I¡¡s fa~ult,a?es y repres~ntacil?r:\J~~!dICCl¡:iar~ epntriltar e~.Jos,térmlnos d~~~artkul~,:~6 d~l.a Constitución Política y 52 '\:J \
fracción 11de la Ley de Gobierno, y Admlnistra.clónP,íjblica Munlclpal.,~[11bos del Estado de Jallsco¡~sícomoJa autllrlz,¡¡ciOn del c;.abitdci"Municipal. ~

r, :' ,~.. .:?i"'i' ,,,:'~tcJ,'?{'" '~ .. l'!::jII1:"*,¡,.,,,;;,c~ ~".. "'" c<' ~ ,1;,
_'~" .."."".'~ ,CA:""',,;'-,-';"'. ;~~ '1 "':"

V.- "EL COMDDATARIO" sei'lala domicilio convenciona,I:,:I.U,blcado en el inmueble que O~~~~f~if':rFsidc~:i:t1MUnidpal en la c~lIe PROFR. SIMON

HERNANDEZ, número 3, <;olonia CENTRO delMunkipiódé sANJUAN DE LOS LAGOS, JALlScb/eJ.í~47000/liiréJono (395) 7851456_" '(:;:<i.~" .;~,:, .";'.4- .,4iZ~:.:,':'Y;~;'~~/ ~;!&~j -"';
VI •• Ambas partes manifiestan reconocer reCÍP~!J~mente'!elcará,l¡1:;:v-f?lt~ que compare~':Y\~CE!~~,~"9ue l~nexos fi~rnados..'fl0r "EL,COMODATAR,O"
forman parte integral detpresente contrato mismo que cOl,l~(,ene.sl!v£,ly"ntad de,:conva,tjlr.qu~es~ceptad~ por "E,L'f:fJ!V!°DANTE". \,; ,,;:

'., '.. ..-¡.;I~.;;,. " ." .., .."". ~~,.,,,,,.,,,, ""'i'(o/'j}:". """",,'q:IP'. ..~" "f, .. :'-"_.'), <.;;,' )W;i9.'1,'. . .0-". , ' •. ~.t:"". 'f;"-'iL~~: '.',",.. . :,'i:,-",..~ ,." ;:~:;¡,:r¡
;1 ,;,1;,> -~>,"\" A N T ECE O ENTE S ~~~n' ?-,.~'t:,~~~

l. En nuestra sociedad contemporanea el cos~~ y'l~:~lIdad del trá~s.porte son Importantes ne ~";:¡,;debJ~4b}ir IJs personas en la realización de sus. ' '" . .••. ,..~"...• '.'

actiVidades dianas, tanto para,aquellos que dcserl.lf!e~an viaj,!;~ ppr trabaJO,POf'fledi.Q,!!-,de re oCla~~~iXfpe manera~espec¡,~t, para los estudiJl'ltes
que muy frecuentemente restrlngen s~s viajes a lo m~~II!l0 Indispensa~~:'y~,gJ:l,~ 1'10Pi;l£,~:~b~~,of~ro;d,e lO!.mismo,t$in c~~prometer las finanzas
e;n sus hogares, es por ello que la SituaCión es preocupante, ya que afeCf;a~iV!1~nera,~j~e~WsiEn e~9J:l'Om¡afamtllar~, .,ú.

," )'. l~ ,_, ".,""'.~¡" ••.;.:It<¡v., ..,"' .. :''t'.if...-1.' ';.' ,,', "':""oW"~'
11.El costo del transportees~no qelo~, prIncipales df;'!stlnos del ingreso;:p.lJessi no~evlaJa:(~p",~~"uede lIegar:¡i1 (ugar pel trabajp nJ,a los.p'lanteles educ~tivos
d rec~bjr llducación, y en ni.uCh~socasiones cons_titu.ye;'ui1,~,de los pri~cipa.-le~,irl.?tJ~?S,:de deserció\l.-'!,~F9lar. por:1tllo, las a'isi?Í1'e's"encaminadas apoyar

economlcamente a los estudIantes e~'~,n,~,o:rnpromlso Inme1¡a,t~:'~¡~~fG.ob,ernoEsta:~t. ".;~!f'£;t~Bf: ."',,,"b,;1~''1'' .
111.- Manifiestan las partes que el presente contrato se realizaefl:::atenciÓILyen_cumpllf!Í.i.eiJ~9-'''al Convenio de Colaboración y ParticipaCión para la
implementación Y Operación del PROGRAMA "APOYO AL TRANSP~RT.E.;PAAAJl.uHB~~~m~"~n su modalidad de Transporte Muttlmodal apoyo tipo B a
través de la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollbe Integración Social, asr como la autorización del Cabildo Municipal de "El

COMODATARIO" el cual se sujeta a las siguientes:

Declaraciones:

1.- "EL COMODANTE" comparece a través de su representante el Lic. Luis MaurlcIOoGl,"di~~:to'ronado, Subsecretario de Administración, de la Secretaría de
Planeación, Administración y finanzas, cuenta con las facl.lltades para contratar y oblfgar~~;'~~lsm ••s".ql.l~,:le~~er,on otorgadas por el C. Jorge Arlst6teles
Sandoval Diaz Gobernador del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo de fecha 1~dlecinueve,de abril,de2Q16 dos mil dieciséis, con efectos a partir del 25
veinticinco del mes de abril del af'io 2016 dos mil dieciséis; y con fl.lndamento en loprev\~to por lo~ ilftICI.lJpS..2,}, ,S,6 fracción I I 7, 12 fracción n, 14 fracción
LXVI, de la Ley Orgánica del Podor Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación a los artlculos 1, ?,,}jJ:acCí6n VIII, X, XI, 4 fracción 11,8, 32 Y 33fracci6n II y 111,96
fracción IV, 118 fracción X, XVII YXVIlI, 120 fracción IV, 126 fraCCión 11del Reglamento InteriOr de l'a Secretaria de Planeación, Administraci6n y Finanzas.

PRIMERA.- "EL COMODANTE", concede gratuita y temporalmente a "EL COMODATARIO" el uso y goce de él (los) vehículo(s) descrito(s) a continuaCión:

¡

/.fl. ''",.. ,f"

3309 CE 110 Hi) .! ?HP..E'.Fi\~N2JLS37987
6VEL~ I

SEGUNDA.- Los derechos y obligaciones el presente contrato iniciarán a partir del 27 de Septiembre del año 2017 dos mil diectsiete y terminarán el día 30
del mes de septiembre del año 2018, salvo aquellas que subsistan con motivo del mismo, pudiendo "El COMODANTE" renovar la vigencia del mismo.
siempre y cuando "EL COMODATARIO" se encuentre cumpliendo las obligaciones que derivan del presente contrato a su cargo, para lo cual deberá firmarse

el documento correspondiente,

:!
TERCERA.- DE LA RECEPCiÓN Y DEVOLUCIÓN.- "EL COMODATARIC'" recí!;oirá o devolverá el(los} bien (es) comodatado (s) en el Almacén General de la
Secretaria de Planeaci6n, Administracl6n Y Finanzas, ubicado en la e.die Puerto Guaymas S/N en la CoJonia Miramar, frente al Tutelar para menores en el
Munic"lpio de Zapopan Jalisco, o en el lugar que le indique LA DIRECCiÓN por escrito o por Cl.la\quier medio que haga fehaciente. la notificación.



. _.. - .• • ..• _.- _ •••• ~ •••••.•••.•••_ •.••.•_V". ''''''Na''ORTE5-J5EDI5-2017
H.AYUNTAMIENTO Dé: SMIÍ jUAN DE lOS LAGOS, JALISCO

FECHA DE 'HICI.O; 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011

TERMINO: 30 DE SEPTIEMBREDE 2018

Previo a la firma de! contrato de comodato "El COMODATARIO" deberá presentar a "LA DIRECCIÓN" las siguientes documentos que forman parte de los
requisitos de elegibilidad:

1. Oficio de solicitud de acceso al Programa, firm"do por el Presidente Municipal, 't,
2. Presentar copia certific<lda del Acta de la sesión de Cabildo o extracto de éstii~ en la que se concedan facultades al Presidente Municipal, Sindico y

Secretario General, para que concurran a la suscripci6n del convenio respectivo, as(misrno la autorización de los costos a ejercer en el plan de operación,
el pago anual de servicio de GPSy cámaras de seguridad y el pago del seguro para el s~gundo año, y arIos subsecuentes de la unidad. '

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

cada municipio. f"'" "'~~~'~,•.,~':":~~,;:;:~"" .
4, Presentar plan de operaci6n de la unidad que deberá contener como mfnimo:,esquema de-contÍ"atéltión~ salario, prestaciones del operador de la unidad,

régimen de mantenimiento, presupuesto designado para el combustible del mismo, el pago anual de servicio de GPSy cámaras de seguridad y el pago del
seguro para el segundo año y allos subsecuentes (la cual deberá estar aprobada por el Cabildo}.

S. Póliza anual de seguro del vehfcu!o automotor dado en comodato con endoso preferencial a favor de la Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas a partir del segundo año.

5 Licencia de conducir del Chofer encargado de la unidad con la debida acreditación proporcionada por la Secretaria de Movilidad.

el (105)vehículo(es) y de igual forma, firmarCUARTA._ "EL COMODATARIO" se obllga a firmar l!1 inventario y el resguardo al momento de recibir físicamente
el acta correspondiente para su devolución al término del contrato. ;r, ~'v:;¡ "

,,"",~ , -
En cuanto a la Devolución, previo a la restitución de él(los) vehiculo(s), "EL ¡;OMODATARIO: deberá efectuar el pago de baja en "LA DIRECCiÓN" Y presentar
la siguiente documentación; ';••~' \ - ,:t

,~"'"

il
')
1)

m)
o)

al,- Copla simple que demuestre estar al corriente del pago del refrendo vehicular.

~

b).- Copla simple de no adeudo por infr.'CCiO",' de tránSito exp,dlda PO¡',I.s~cr.et:r{¡¡ d.eM,ó'ililfdad o d, la autoridad vial de su Municipio
c),' Copla de las facturas y/o gastos de mantenimiento o de cualquier ciaserreallzados a f¡¡vór de el(jos) vehículo(s) .
d).- Copia simpl~ del pago y de la póliza y¡{é'ñte'atmon;ento de la'devoluclónde'él(los) v~hícu!o(s) .."'''' . ">" : "

. ~1..\~;. . •• <' '~'.i~ .'é •

PosterIormente se Informará el dia, hora y' ¡¡;g~~'~~'ra reallza'r'la"d~'YOluc"l6rr1fsi~a d~ él1(;s) ~~hrc~iti\s), que deberá(n) e~tar IImplo(s) y en buen estado.
''''1'''- '.d"'" , .....':,.... ~~f-'•..'_!':: . " - ':.".

ualquier adeudo que sea recltmado al "EL COMODANTE~' ygener¡i'd~;~úrante el tle~Pt/r-~::~tg~lf'él(IOS) vehículo(s) comodatados, será Cubierto por "El
OMOOATARIO", no obstante d~ haber concl.uido~e) p¡:e~nté contrato.' . T'~'''''\:;''.''i,~t''''''¡;'",~'; .,.;.",~y¡,.~,~.

QUINT~.- "EL COMODATARIO)~~:.:.obl~a a \o~~~t;'e~",~?~~n~~~J:~~",elgO!'e,,~ehi~~.J.?:(~' y'.re~1i2~r,t?da~ 'j1~:::;~pa:racíohes pr'~i'naria~. extraordinarias,
preventivas, urgentes y/o necesa!¡asque'1;e.qu1er~0) para ~lf),~.mC!~~~rp~:.~~.¥:9iél)1~~~1m:y;nto,;;:T'C)d,3~,l;u:!"ejoraS''6 reparaciones :quedaran a favor del (105)
vehículo (s), sin que sea obligación de "EL CO¥ODANTE", Indei'ririilar;p-pagar por estosconceptos',cori 'cada uno de 105puntos siguientes:

/¥ ..' ~:/.r;: (:t~~;t;~~t'. ":;\J'Y:,;"f':,.-':~:::;'"
Proporcionar a la Secretar.la toda la infQ}f!1aCión:q'U~eleseúequerida para verificar ei:cul11pllmiento de'la 'normatividad aplicable a El Programa;
No llevar a cabe:aCc.ionespe proselltismo'hacia partido político alguno, ni per5eguir fi'm!~~e;lticro; __ ~;y
Acreditar que.fuentas?~ aut~rjzaci~l{~d~I"P!én'6t~~:E£~\J~~DATARIO'", med!~~~~:!a,.f~~! 5e cónce'd~n facultades al Presidente, Síndico y el

Secretario Ge~~al, P~1:asuscrjbir e!,m:~~.nte c02Y~~\?;.~~:~:X ;,,~:~:;~:']i~,;,~;..~,~~;i~¡,,¿:,:,\ ,.: . ','.
Garantizar el p¡'~~¡:itIe5to sufici~~tel Pl~~el cóí:Te~(fy' per'~~enti¡'funcionamiento dtl"la>iflidad de transporte, incluyendo mantenimientos y
combustible; --;/ i ~~tl:~";~~~'f(;~(i'\ .,~"'""';;r jjr~' "" .ii~i{ ::":.' '.";

el Acreditar Que el operador de la.un,ldaií1~ tranfpRtl.e ha sIdo fornfafmen~'1!ontratadQ;~ garantizado un'-$alarlo y prestaciones establecidas en la
ley;" \'\" ~~;~;~t;~.ra;~~ __/'''' 7.,•• *,"~ '..:~""'},:."" '

f) Acreditar Que el operador de la unldad'de transporte cuenta con'I05 conocimientos, peí-icia.,y:capacitaclón para e5a función, así como con la o las
licencia5 respectivas'~/o dl:'CUmenta~i6rrq~e;IQ.p~(Je~e;".", __~. '¡~~;~::";'1':~ ~,~";'~:':w,',....;.,;'r,"~<

g) Sujetar5e y ap{o!:¡¡lr-'ios prócedlmien.tos cte.eertificación yrét1Sló';;'al la unld~'~;de, transporte, qué'deba practicar la Secretaría de Movilidad de
'.',,¡;¡' '.-- '••.• .-.,'''. ""', ,--~',~

conf.ormldad t~IM:y de Movilidad~lf¡ms~.~~:; del E'StadO~M~;~~I~~8f~fj~POSlclOñ'es'tomPlemen.t'adas; :, ,.,
h) Realizar la revIsión de todos sus cOI)'1Ponentes~~Jf1C,iPalment¡f:'eid~;~gylente:Frenos, Fugas'de"arre, Fuga5 de aceit~, Fugas de diésel, Ruteo de

arneses y como el sistem~ __el~.C!rico, Este serviCIOd~~!:!",árealizarse cad.a 12,000 kiI6me,tro~cpmo máximo y entregar el comprobante del servicio
de mantenimiento a la sEors:okho comprobante de'Jj'é~á~de.serde un distribuidor auto:rlzadó de los autobuses ci -ú;; taller mecánico avalado para
dicho efecto. De no ser así será causal de rescisión de eÚ¿;1:onirát¡)i'-""~';~''l:~:''': ".':",.",.,,,,!,

i) Recabar la información y subir los datos en línea de acuerdo '¡doS"¿áto.s'sÓ'lltitid6s pertenecientes al Formato de Padrón Único (FPLJ),de cada una
de los estudiantes que se beneficien con motivo de El Programa, y entregarlos a la Secretaría en las fechas que esta disponga;
Garantizar condiciones de accesibilldad para personas con discapacidad;

~ontar con un adecuado control y registro d~ sus beneficiarios conforme a 105lineamientos di5puestos por la Secretaría;
Conocer el contenido y 105alcances de las Reglas de Operación de El Programa: y

Responder la o las encuestas y/o entrevistas sobre El Programa que reance la Secretaría o evaluadores externos.

los choferes que conducirán el autobús, deberán de certificarse mediante el curso que otorgarán para dicho efecto la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social, la Secretará de Movilidad y el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Per50nascon Discapacidad (COEDIS), para
poder obtener la licencia Conductor de Servicio de Transporte Público CS.

\ .)

J'::d),,,
\l

SEXTA.- ~EL COMODATARIO" se obliga a conservar en buen estado el(los} vehlculo(s} y realizar tOda5 las reparaciones ordinarias, extraordinarias,
preventivas, urgentes y/o necesarias que requiera(n) para su funcionamiento y mantenimiento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor del(los)
vehiculo(s), sin que sea obligación de "EL COMODANTE", indemnizar o pagar por estos conceptos,

5EPTIMA.. El vehlculo sei'lalado en la cláusula primera, solo podrá ser utilizado única y !!(clusivamente para el uso y destino específicamente determinado
en las poHticas y lineamientos del programa "APOYO Al TRANSPORTEPARA ESTUDIANTES" en su modalidad de Transporte Multimodal, tipo de apoyo B así
como en las disposiciones que le sean notificadas por "El COMODANTE"; as! como también el servicio de este deberá ser completamente gratuito para los
estudiantes y no podrá alterarse la forma y sustancia del mismo, por lo que de utilizar los vehículos de distinta forma será causa de rescisión del presente
contrato.

OCTAVA.- Con .ntelaclón .1 vencimiento de la póliza de 5eguro con la que cuenta el autobús, "LA DIRECCIÓN'" del programa le hará llegar a él uEL
COMODATARIO" el recibo correspondiente para que efectué el pago de e5te, y tendrá un plalO de S dlas hábiles posteriores ar recibir el recibo para
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FECHA DE 1t!!CIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

,"

Dicho informe deberá llenarse en linea en la pállina proporclonilda por "LA DIREC:CIÓNHV de forma físic •• por oficio, la f ••lta del presente informe en
tiempo y forma será cal,ls••1 de rescisión del presente contrato.

DECIMA QUINTA.- Queda expresamente prohibido que "El COMODATARIO" coriceda el uso a un tercero sin el consentimiento expreso y por escrito de "El
COMODANTE".

,,' '

DECIMA SEXTA._ Cuando "El COMODATARIO" decida dar por terminado'el presenté'_i;On~~a.tQ,'a~tes,:d,el tiempo establecido, deberá notificar a "LA
DIRECCiÓN" con 30 dras hábiles de anticipación a efecto que le sea indicado el fugar V la hÓvrii'para:s~,énHé'ga.

;,~>iú,,;::,;;j:;~:;'¡'~:~~'(;".-_i;;.;:;r::'(
DECtMA SEPTIMA •• El presente contrato de comodato termina: por i'lcuerdo"'de los ¿o~ritriltantes;'por haberse cumplido el término del comodato, por
cuaiquier incumplimient~ por parte de "EL COMODATARIO" en fas obligaciones establecid'¡j!¡' en el contrato.

DECIMA OCTAVA.- Todas las comunicaciones entre las partes serán por escrito o por cualquier medio que haga indubItable o fehaciente su notificación. "El
COMODANTE", a través de "LA DIRECCiÓN" y/o de la Dirección General Jurídica lile la Secretaría de Planeación, Administración V Finanzas realizará todos los
comunicados relativos al cumplimiento y sellulmlento del presente contrato. ., ",

DEClMA NOVENA.. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato,así co~o para resolver o complementar todo aquello que no se encuentre
previamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto en la legisl~cióo estatal aplicable villente, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los
triburrales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia: en Ia"cll.ldad de GuadalaJara Jalisco, renunciando al fuero que por ra~ón de su
domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. ",

leido que fue el presente contrato V reconociendo el alcance de las disposÚ:iones y obl~aci~lI1es que lo rige, se firma de común acuerdo por cuadruplicado ei
día 21 veintisiete del mes de Septiembre del año 2011 dos mil diecisJel:e.,

" ..., .

I

e',
,,,'';'¡': ¡.~,.;i"!i.¿,;f'.,.,~

J..' ,,-'., 1,~~,,
LR.I. Moisés de Jesús MaldonadoAlón'so
Director General de Programas Sociales i'

Secretaria de Desarrollo e Integración Social':'

Mtro. Gerardo CastUlo Torres
Director General Jurídico

Secretaria de Planeaclón, Administración y Finanzas

Uc. José Osear Rangel Torres
Director de Instrumentos Jurídicos de la

Secretaria de Planeación, Administración V Finanzas

Uc. Juan José Torres Orozco
Director de General de logística

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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PROGRAMA -APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES"
ASIGNACiÓN DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS)

CONTRATO N" 01-ASIG-SAN JUAN DELOS LAGOS-VH-YRANSPORTE$-SEDI5-2017

H.AYUNTAMIENTO DE SAH JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

efectuar dicho pago y enviar vla ofielo el comprobante de pago, de no ser asi, el vehlculo no pobra circular bajo ninguna circunstancia V será causal de
rescisión de dicho contrato de forma Inmediata.

/

..,,'
2.- El seguro que se contratará a partir del segundo año, estará bajo las siguientes especificaclones:¿;":

'••~ ...'lri',~$ ':¡ ..,:•.:>,,2';'~\~,
• Daños Materiales 1'715,000 (Un millón setecientos quince mi! pesos'ÓO/l00 M.N),£ón un deduéible del 5%. Cada año se deberá de tomar en

cuenta la depreciación natural del vehículo. ' '-":o:

flobo Total 1'715,000 (Un millón setecientos quince mil pesos 00/100 M.N}, con un deducible del 10%. Cada año se deberá de tomar en cuenta la
depreciación natural del veh!culo.

• Responsabilidad Civil, 1'500,000 (Un millón Quinientos mil pesos 00/100 M.N) Por Evento.
• Responsabilidad Civil Complementaria Personas 5'000.000 (Cinco millones de Pesos 00/100 M.N) Por Evento
• Responsabilidad Civil Crulada, Amparado
• Gastos Médicos Conductor $ 300,000 (Trescientos mil pesos 00/100. M,N) Por Evento
•. Gastos Legales, Amparado . . ,
• Adaptaciones Especiales, Amparado
• Responsabilidad CIvil Pasajero 5000 UMA Por Pasajero

• Responsabilidad Civil Complementaria Pasajero 5,000,000 (Cinco millones de pesos DO/lOO M.N} Por Evento
• Muerte del conductor X AA 50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N)

3.- La cobertura de la pólila deberá seL,fenovada,anualmente, y toda vel que está este"próxima a vení:(fi-, y bajo lasrnismas condiciones mencionadas al inicio
de la cláusula Octava de este contratQ,' ,.,.. ' ...

1.- la póliza deberá de ser expedida para cobertura amplia a nombre de "EL COMODATARION y como beneficiario preferencial y único a la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281 Guadalajara Centro,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, a partir del día siguiente de que venla la póliza y deberá renovar la póliza por una vigencia no menor a un año, durante
todo el tiempo que permanelca en posesión del bien comodatado. .,~.:,-'":.¡

4," NELCOMODATARIO
N

, re~lIlara al principio d~"i?da afh~,.el pago del servicio GPSyi:ánWits de seguridad.co,:J la empresa que el.:.7COMOOANTE" designe, y
una vez realizado cada pago tendrá que presentar comprobante de este a "LA OIRECCIÓN".,~.lncumpllmlento de este, será causat.~e rescisión del presente
contrato'"}~,.¡,,?J~liF~,::,..,,.~,,; ,".: -<!v:':. ':'1X:.:'{~";::, ",'Ji:' " _"

:,\ ;; '''''N ''¡;~'' ",~:,;i'. .' .'~'
S." "EL COMOOATARIO", realllará ~dos,los."pago*sobre los deducibles que sean apl1cados. par~ la rel'.?5••ci~n o inde~ización del(los} vehículo(s)
comodatado(s), en cualquier cas'tPor.accldent~ú:pbo tot~\Al?arClill,.";., "v¿*~~;J". ;ri~ 'c ,J.

< " " "j<;<r '.~';-; .••.' .',~','," .-,'" e • '.;U-"'<':"~. ,0;<'&-1 !f¡''''.;' '!I'
:: '. '; ". A',ir;~~\'1'''"'''.'''~,. , .. '-••.Ji¡;";,7t,,{<t'¡¡<,y.,,..; ~':~~: c'" ",,' >"',

6.- "EL COMODATARIO", realizará los pagos"~.bre las;}nstalaciones de los deducibles que',sean aplicados para la reparación o indemnización de él(los)

vehicul~(s!, ~~~(da,tadO(S~::en cúalQ~ier cá~o.~!YCCid~Jf~&;f4?tal o parcial. ;\~~i:/:"~',':;?"" ff1'.' ,,'
Por cua~~It>r',~aI'i6: o perdida de él(los) vehrtuj6(~i Ind~I~~~10~.:4ue sean por caso, fortult¿:'~::f~efZ.a maX~{1i2 que no ,sea reparado ~ pagado por la
i1segurado,MPo~ cualquier motivo, "EL,COMODAIARIO" pagará el valor del daf'ío que se cuantifi,qLl0J~OSperito.si~n caso.de qU,esea imposible su reparaciór>
o repos¡~~~e.pa~~[~~l valor ,del vehfculo C~~,?~se en LI~raAzul'lIjcentedentro de;!?~t'~~:dras"ri~t~r~~~j SigUie'~~~f:~1aCCidente o,;!uceso:, I

'- ,'.'.,..... . ',,,... ,,--~.:.:..) ,," ;",', ,'.',' :" •."?'.~l;.~,< :t*>:",-,,', '.,
Ante cualqule'r-1;1aí'loo pe~lda "EL CO~0:0ATAR10", deberá dar aviso de inmediato pore-scrlto deq,tf9',de los ~"~ia5~hábiles. siguientes de ocurrido el dallo o
del conOcimiento de la perdIda a LA OJ1l:ECClPN,con copia para la DireccjÓr> General Jurídica de'laSecret¡;l,da de Planeaclón, Adminlstración y Finnnz(ls,
acompañando copia de la$ denuncias que en sdj:á'so deban presentarse. . ) ..,:'" ~ ;.

'.' • .!~,.~,; ..'. .",':,,", •..•"

,: -:: ,',' .' . , '."."i"'. ,:,~ • 1.;\':: ,
NOVENA:~ "EL COMOOATARIO" se obliga a reali%3'r los pagos de refrendovehícular il partir de la. fecha de iniclo't1el presente contrato y a entregar dentro de
los 15 qías'N~ilé~;s¡gl,l¡~']tes. a esta fecha e~ "LA,?If:l.E~CIÓ:~.~.>~!.compr~b~n.te co~~espondiente,'.: ••,;:' ",

; \ : '; ..', . .,',~' '. i\:~;''''~,:<:,;'>';:::'.:.F~";:";".':. O:;'t~~-;- ,,o'. '~:.,.

En caso de ser (TJultiaT)ual el contrato, deberá de presentar 105 compr<~bantes depago' dentro de los 30 días hábiles siguiente5 al término de cada año
cumplido a p¡jthr,de'i~' firma del contrato. ,.- "'",'~~;!i', :":,<,," ",'. " .. .;,,r.;: '.; ,_;~,;,~;.,.• '

, '. ,. \,"_ ... '. " ,.,..,
' ' ••• ,'" .' ,o, "/,'

.'. ""...,
OECIMA.- Realizar cualqu)er gastO: para laobtencíón de placas,: reposición, infracciones, grúa~, pensiones, combustible, o cualquier otro que se origine con
motivo el uso de él(los) vehlculo(s): ~mlsmo el(los) vehiculo(s} deberá contar con fa copla ce'itlflcada de la tarjeta de circulación y/o copias sTmples del pago
de tenencia y de la póliza de seguro. ' '""' ... ::,;,. :~,é\'

Por causa de robo o'extravlo de placas, "El COMODATARIO", realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco y remitirá
copla de la denuncia a "'LA OIRECClÓN'" y con copla para la Dirección Genera! Jurídica de la Secretaria de Planeaclón, Admínistración y Finanzas, dentro de los
3 días hábiles siguler>tes dela fecha de su presentación.

DECIMA PRIMERA.- "EL COMODATARIO", se obliga a devolver el(los) ~ehiculos(s) en el estado en que lo(s) recIbió y a no enajenarlo(s) o gravarlo(s)
obligándose a responder por los daf'íos, perjuicios, faltas administrativas, penales, cJvtles o cualquier otra que resulte con motivo del U50 o destino que se le
dé al(los} vehículos(s) comodatados.

OECIMA SEGUNDA.- "EL COMOOATARIO", facilítará y permItirá al personal de "LA DlRECClÓW o a quien esta designe, realizar la supervisión del
cumplímiento de las obligaciones del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- "EL COMODANTE" a través de "LA DIRt:CCIÚN", ",odrá solicitar en c<lalquier momento la devolución de él(los} vehlculo(s), obligándose
"EL COMODATARIO" a entregarlos en el término y lugar ql.:e se ie inuique. ya sea por Incumplimiento do:!las obligaciones establecidas o por asl requerirlo
para ia atención de necesidades propias de la Admlnistradón Pública,

l. Oe no cumplirse alguna de las obligacíones que mencion", este contrato, a la tercera notificación que se realice vía oficio emitido por "La Dirección"
por incumplimiento, se procederá a solicitar la devoluciór> del v~hic'--l!o y así mismo causara la rescisión de este contrato.

OfCIMA CUARTA.- Así también para la comprobación y acreditación (lei bue,~ funcionamiento del programa "EL COMODATARIO" se compromete a elaborar
un ínforme semestral el cual será por medio de una captura en :a ~,-íg:•..•" w"c "Je la "DIRECCiÓN" indique y posteriormente deberá enviar la evidencia de
-:~ptura acompaf'oada de oflcio firmado por el Presidente ~n la5 f<,c¡',;s (j~,e P.~!;;i.ldique

Adtm,h d~berá de anexarse al listado 105docUmel'tt05 qU'i'!<l S~uo!t1!(¡" ~"ldi<:¡l.e.

r¿~,~~3 J\' 4
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