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Asignacion de Vehiculo* 01-ASIG-SAN JUAN DE LOS LAGOS-TRANSPORTE-SSAS-2019
San Juan de !os Lagos, Jalisco

PROGRAMA “APOYO PARA EL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES”
Vigencia de 12 de noviembre de 2019 hasta 30 de septiembre de2021

C nntrato de Cnmnriatn que celehran nnr una parte el Gobierno del Estado de .ja|j$tro qua para afecto dal 
presente contrato se le denominara el “COMODANTE”, representado por el C. Alvaro Ladrbn de Guevara Macias, 
an Rn naranter da Dirar.tnr General da Onarar.innas da la Sec.retana da Administradnn asf c.omn nnr al Lie. Diaao

- - i * it w

Monraz Villaseflor y el Mtro. Jos6 Miguel Santos Zepeda, en sus respectivas calidades de Secretario del 
Transporte y Secretario del Sistema de Asistencia Social, encargados de la operacion del programa denominado 
“APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES”; y por la otra el H Ayuntamiento Constitucional de San Juan 
de los Lagos, Jalisco, al que en lo subsecuente se le referira como el “COMODATARIO”, el cual es representado 
en este acto por el LCI. Jesus Ubaldo Medina Briseno, la Lie. Denis Alejandra Plascencia Campos y el Lie. 
Verulo Muro Muro, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal, Sfndico y Secretario General; ambas 
partes contratantes en relacion con el presente instrumento, serialan los siguientes:

ANTECEDENTES
I. Con fecha 30 de marzo de 2019, fueron publicadas en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco”, las Reglas de 
Operacion del programa denominado “Apoyo al Transporte para Estudiantes”, implementado por la Secretaria del 
Sistema de Asistencia Social, cuyo objetivo es facilitar y promover !a movilidad de los estudiantes a los centros 
educativos mediante la implementacion de un mecanismo de accesibilidad al transporte que contribuyera tanto a la 
economfa de los hogares como a la permanencia de los estudiantes en el sistema educative (en lo sucesivo las “R 
EGLAS DE OPERACl6N”V

II. A traves de las “REGLAS DE OPERACI6N” referidas en el parrafo inmediato anterior, se contemplaron diversos 
tipos de apoyo, entre los cuales se encuentra la entreqa de vehfculos a los municioios e Instituciones Educativas 
bajo la figura de comodato, con la finalidad de que estos sean destinados exclusivamente al traslado de estudiantes, 
desde o hacia sus centros educativos.

III. Con fecha 29 de octubre de 2019, mediante el oficio numero SSAS/DPE/2612/2019, suscrito por la Lie. Maria del 
Carmen Bayardo Solis, en calidad de Directora de Proyectos Estrategicos de la Secretaria del Sistema de Asistencia 
Social del Gobierno del Estado Jalisco, solicito la elaboracion de los contratos de comodato de las unidades de 
transporte escolar, respecto de los Ayuntamientos e instituciones educativas que han sido beneficiadas con el 
programa en mencion.

I
IV. En virtud de lo anterior y con la finalidad de dar continuidad al Programa de Apoyo, resulta necesario realizar la v 
celebracion del presente instrumento de conformidad con las siguientes:
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Declara el “COMODANTE”, que:

a) Que la Secretaria de Administracion es la dependencia facultada para representar al Poder Ejecutivo Estatal, 
en los contratos que en general afecten los bienes muebles al servicio del Estado e intervenir en la 
enajenacion, arrendamiento, comodato y adquisicion de bienes inmuebles del mismo, tal y como se desprende 
del articulo 19 apartado 1. fraccion XXI. de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

b) El C. Alvaro Ladr6n de Guevara Macias, en su caracter de Director General de Operaciones de la Secretaria^ 
de Administracion del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suficientes para representar a dicha Secretaria,' 
en terminos del articulo 19 apartado 1, fraccion XXI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, en relacion con el diverse 24 fraccion XXV del Reglamento Interne de la Secretaria de Administracion 
del Estado de Jalisco, a quien en lo subsecuente se denominara “LA SECRETARIA”.

c) Comparece el Mtro. Jos6 Miguel Santos Zepeda, en su caracter de Secretario del Sistema de Asistencia 
Social, en terminos de los articulos el articulo 3, apartado 1, fraccion I, 7 apartado 1, fraccion III, 16 apartado 
1, fraccion XVIII y 34 fracciones III, X y XXI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
sehalando que es la dependencia de la Administracion Publica Centralizada encargada de disenar, aplicar y 
evaluar la politica de Asistencia Social del Estado, en coordinacion con la Federacion y los Municipios, asi 
como promover y prestar servicios de asistencia social, ademas de disenar y ejecutar proqramas que impulsen 
el desarrollo humano y la asistencia social y coordinar a las dependencias y entidades de la administracion 
publica del estado en la implementacion de programas especiales que promuevan la asistencia social, tales 
como el programa denominado “Apoyo al Transporte Para Estudiantes” (en lo sucesivo se le referira como ej' 
“PROGRAMA”V £(

d) Asiste a la celebracion del presente el Lie. Diego Monraz Villaseflor, Secretario del Transporte del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con las facultades que le han sido otorgadas, manifiesta que es una dependencia de la 
Administracion Publica Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jaffsco, de conformidad con el articulo 
3, apartado 1, fraccion I, 7 apartado 1, fraccion III, 16 apartado 1, fraccior/xiX y 35 apartado 1, f^cciones XVI, 
XVIII y XIX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones, represenWysl Gobernador
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Asimismo, el “VEHICULO” debera circular unica y exclusivamente dentro del periodo que comprende el calendario 
escolar, salvo que deba ser trasladado por motives de mantenimiento fuera de dicho periodo. Por ello, el 
“COMODATARIO” sera responsable por los danos, perjuicios, faltas administrativas, penales, civiles o cualquier 
otra que resulte con motive del uso o destino que se de al “VEHICULO”.

Aunado a lo anterior, el “COMODATARIO” se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en las “REGLAS 
DE OPERACI6N”, consistentes en los puntos siguientes:

a) Proporcionar a la “DIRECClbN” toda la informacion que le sea requerida para verificar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable al “PROGRAMA”;

b) Entregar la documentacion y demas pruebas encaminadas a acreditar el cumplimiento de los requisites para 
el apoyo;

c) No llevar a cabo acciones de proselitismo hacia partido politico alguno, ni perseguir fines de lucro;
d) Acreditar que cuenta con autorizacion del pleno del H. Ayuntamiento, mediante la cual se concedan 

facultades al Presidente, Sfndico y el Secretario General, para suscribir el presente instrumento;
e) Garantizar el presupuesto suficiente para el correcto y permanente funcionamiento de la unidad de 

transporte, incluyendo mantenimientos, combustible y seguro de vehiculo de transporte escolar;
f) Acreditar que la o el operador de la unidad de transporte ha sido form aim ente contratado y garantizado un 

salario y prestaciones establecidas en la ley;
g) Acreditar que la o el operador de la unidad de transporte cuenta con los conocimientos, habilidad y 

capacitacion para esa funcion, as! como con la o las licencias respectivas y/o documentacion que lo pruebe;
h) Sujetarse y aprobar los procedimientos de autorizacion, licencia, certificacidn y revision de la unidad de 

transporte, que deba practicar la Secretarla del Transporte de conformidad con la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, y disposiciones complementarias;

i) Recabar la informacidn mediante el Formato de Padron Unico (FPU), de cada una de las personas que 
beneficie con motive del “PROGRAMA”, y entregarlos a la “DIRECCION” en las fechas que la misma 
disponga;

j) Entregar cada 6 meses, por escrito o en digital, el listado actualizado de los estudiantes que sean 
beneficiaries, asf como los dates del grado y centre escolar al que pertenecen;

k) Enviar dentro de los primeros 5 dias de cada mes por medios electronicos a la “DIRECCION”, la bitacora 
mensual de actividades de la unidad de transporte, de conform idad al formato que la “DIRECCION” le 
proporcione para tal efecto;

l) Contribuir a mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad;
Contar con un adecuado control y registro de sus beneficiarios y beneficiarias;

n) Conocer el contenido y los alcances de las reglas de operacion del “PROGRAMA”; y \
o) Responder la o las encuestas y/o entrevistas sobre el “PROGRAMA” que realice la “DIRECCION” o 

evaluadores externos como la Secretaria del Transporte.

Asf mismo, para la comprobacion y acreditacion del buen funcionamiento del “PROGRAMA”, en terminos de los 
incisos i) y j) referidos con antelacion, “COMODATARIO” se compromete a elaborar un informe semestral el cyal se 
entregara a “LA DIRECCION” en la ultima semana de junio y la primera semana diciembre de cada aho y^oj/endra 
en tabla de Excel, en celdas separadas los siguientes dates:

E___
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1. Apellido Paterno
2. Apellido materno
3. Nombre
4. CURP
5. Calle
6. Numero exterior
7. Numero interior
8. Colonia
9. Municipio
10. Localidad
11. Telefonofijo
12. Telefono movil- celular
13. Municipio de nacimiento
14. Estado de nacimiento
15. Fecha de nacimiento
16. Genero
17. Edad
18. Escolaridad
19. Estatus de Grado
20. Estado civil
21. Institucion de atencion medica
22. Discapacidad
23. Instancia que otorga discapacidad
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c) Copia de las facturas y/o comprobantes de gastos de mantenimiento o de cualquier clase, realizados a favor del 
vehiculo.

d) Copia simple de la poliza de seguro vigente al memento de la devolucion del vehiculo, asi como copia simple del 
comprobante de pago de la poliza referida.

Una vez que el “COMODATARIO” entregue la documentacion enunciada en los incisos que anteceden ante la 
“DIRECCI6N”, esta ultima informara al “COMODATARIO” el dia, hora y lugar en que se llevara a cabo la recepcion 
fisica del “VEHICULO”, el cual debera estar limpio y en el mismo estado de conservacion en el que seentrega.

QUINTA. - DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El “COMODATARIO” se obliga a conservar el 
“VEHICULO” en buen estado, y a realizar todas las reparaciones ordinarias, extraordinarias, preventivas, 
correctivas, urgentes y/o necesarias que requiera para su correcto funcionamiento, tanto en lo general, como en 
todos y cada uno de sus componentes. Por ello, las “PARTES” acuerdan que todas las mejoras, mantenimientos, o 
reparaciones que se lleven a cabo al “VEHICULO”, quedaran a favor de este, y no existira obligacion alguna a cargo 
del “COMODANTE”, para indemnizar al “COMODATARIO” por tales conceptos, tampoco para reembolsar , 
cualquier cantidad vinculada con el mismo o para efectuar cualquier erogacion para tales fines. \

SEXTA. - DEL ASEGURAMIENTO. El “COMODATARIO”, por su cuenta y a su costa, debera asegurar el 
“VEHICULO”. Este aseguramiento debera llevarse a cabo en los terminos siguientes:

a) La poliza debera contar con una cobertura amplia, y debera ser contratada por el “COMODATARIO”, sehalando 
a !a. “CQMODANTE” como beneficiario preferente. Parg estos efectos, el Regisfro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaria de la Hacienda Publica es SPC130227L99. y su domiciiio Pedro Moreno 281, Guadalajara Centro, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

b) El plazo de cobertura de la poliza debera ser por el mismo periodo de la vigencia del presente contrato, en caso 
de que la vigencia de la poliza sea anual, esta debera ser renovada de manera ininterrumpida bajo las condiciones 
que se sehalan en el siguiente inciso, con antelacion al vencimiento de la poliza de seguro con la que cuenta el 
“VEHICULO”, la “DIRECCION” le hara llegar el recibo correspondiente para que efectue el pago de este, y 
tendra un plazo de 5 dias h^biles a que lo reciba para realizar dicho pago y enviar mediante oficio el comprobante v 
respective, en el entendido de que el “VEHICULO” no debera circular bajo ninguna circunstancia sin 
aseguramiento, de lo contrario, sera causal de rescision del presente contrato y se procedera a la devolucion del 
“VEHICULO” de forma inmediata.

c) El seguro que se contratara debera contar como minimo las siguientes especificaciones: \

1. Dahos Materiales, tomando en consideraeion el valor de la faetura del vehiculo.
1. Robo Total, tomando en consideraeion el valor de la faetura del vehiculo.
2. Responsabilidad Civil, $1'500,000.00 (un millon quinientos mil pesos 00/100 M.N), porevento.
3. Responsabilidad Civil Complementaria Personas $5'000,000.00 (cinco millones de Pesos 00/100 M.N) por 

evento.
4. Responsabilidad Civil Cruzada, Amparado.
5. Gastos Medicos Conductor $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N), por evento.
6. Gastos Legales, Amparado.
7. Responsabilidad Civil Pasajero 5000 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente 

para el ejercicio fiscal correspondiente, por pasajero.
8. Muerte del conductor X AA $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).

El “COMODATARIO” acreditara el aseguramiento del “VEHICULO” ante la “DIRECCION”, mediante la entrega de 
copia simple de la poliza de seguro que contrate en cumplimiento a lo pactado en esta clausula, asi como del recibo 
del pago de la misma, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha del presente contrato.

Ante cualquier siniestro, el “COMODATARIO” realizara el pago del deducible o concepto necesario para que la 
compahia aseguradora proceda a la reparacion de la unidad, o la reposicion de sus piezas o de robo parcial, en caso 
de que la unidad sea determinada como perdida total, o sufra un robo total, el “COMODATARIO” debera enterar el 
pago del referido deducible ante la compahia aseguradora, con la finalidad de que la indemnizacion que estaemita, 
sea el valor integro de la unidad, sin descuentos por tal concepto; en caso de que no sea posible atender este 
procedimiento, el “COMODATARIO” debera enterar ante la Secretaria de la Hacienda Publica, un monto equivalente 
al citado deducible, tomando en consideraeion la indemnizacion que esta ultima reciba con motive del percance, el 
cual sera el valor de la unidad. menos el deducible.

Por cualquier daho o perdida del “VEHICULO” que sea por caso, fortuito o fuerza mayor y que no sea reparado o 
pagado por la aseguradora por cualquiera de estos motives, el “COMODATARIO” pagara el valor del daho que se 
cuantifique por peritos y en caso de que sea imposible su reparacion o reposicion se pagara el valor del vehiculo con 
base en Libro Azul vigente dentro de los 60 dias naturales siguientes al accidente o sucesa /
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Por el “COMODANTE” Por el “COMODATi IO”

feios L^GOS
alcafdla 2013 ■ 2021

C. Alvaro LaaTofM^gl Guevara Macias^/"
Director General de Opefacic nes de la Segjiefaria de 
Administracion del Poder E ecutivo del Estado de 

Jalisc >.

Lie. Jesus Ub; tedina Briseno
Presidente^tflufrfcipal der^H. Ayuntamiento 

Constituciopmde San Juan de los Lagos, Jalisco.

j m
alcaWa 2013 ■ 2021

^Jnascencia Camposro. Jose M, Lie. Denis Aleji
rSbcIaLdel Poder’f\h P’ftJj'PP Municipal del H. Ayuntamiento

" fconstitucionalI^$|!rtJ|lg» de los Lagos, Jalisco.
-C2*. 1 - w ^

Secretario del Sistema^de 
Ejecutivo del/Jz m

a
N^p^; Lic. Verulo Muro Muro

H. A'€WhlrlAMI6f'^iWal del H. Ayuntamiento
Juan de los Lagos, Jalisco.

SECRETARIA GENERAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

tl
%

Secretario del Tran

TESTIGOS:

Lie. Rosemary MarotTh-STIehin
Directora de Bienes Muebles, Vehiculos y 

Combustibles de la Secretaria de Administracion 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Lie. Nora Aide Nieto Torres
Directora de lo Consultivo de la 

Secretaria de Administracion del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Lie. Maria-del C'armen ^ayardo Solorzano
Directora de Proyectos Estrategicos de la 

Secretaria del Sistema de Asistencia Social del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Lie. Bernardo Enrique Santana Medina
Director General Transporte Escolar de la 

Secretaria de Transporte del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
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La presente hoja de firmas corresponde a la asignacion del contrato de comodato que CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, 
JALISCO, CELEBRADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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