CONTRATO DE COÍ\¡ODATO QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE EL GoBIERNo

DEL ESTADO DE JALISCO "COMODANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, MTRO JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL

DiAz, ASISTIDo PoR EL SECRETARIo GENERAL DE GoBIERNo, MTRo.
ROBERTO LOPEZ LARA, EL SECRETARTO DE PLANEAC|ON, ADr\flN|STRAC|ON y

FINANZAS, MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ Y EL SECRETARIO DE
DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL, LIC, SALVADOR RIZO CASTELO, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO EL GOBIERNO DE
JALISCO Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS
ANGELES, JALtsco, "coMoDATARto" REPRESENTADo EN ESTE Acro poR
LOS CIUDAQANOS, JORGE ADÁN RAMíREZ MARTíNEZ Y VIRGINIA.VALDOVINOS
MURILLO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES dE PRESIDENTE MUNICIPAL Y
5t NDICO,

A QUIENES EN LO SUCESIVO, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL

PRESENTE INSTRUMENTO, SE LES DENOMINARÁ COMO EL AYUNTAMIENTO
CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROGRAMA'APOYO PARA EL TRANSPORTE

PARA ESTUDIANTES'' EN SU MODALIDAD MULTIMODAL, EN ADELANTE
DENOMINADO "EL PROGRAMA", QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. En nueslra

sociedad contemporánea

el coslo y la cal¡dad del transporle son

importantes necesidades que deben cubrir las personas en la realización de sus
actividades diarias, tanto para aquellos que desempeñan v¡ajes por trabaio, por
medidas de reproducción sociales y, de manera especial, para los estudiantes que
muy frecuenlemenle restringen sus via.jes a lo mínimo indispensable ya que no pueden
cubrir el costo total de los mismos sin comprometer las flnanzas en sus hogares; es
por ello que la situación es preocupante, ya que afecta de manera d¡recta y
signif icativa la economía familiar.

Il. El costo del transporte es uno de los pr¡ncipales destinos del ingreso; pues si no se
viaja no se puede llegar al lugar del trabajo ni a los planteles educativos a recibir
educación,

y en muchas

ocasiones const¡tuye uno de los principales motivos de

deserción escolar. Por ello, las acc¡ones encaminadas 'apoyar económ¡camente a los
estudiantes es un compromiso inmediato del Gobierno Estatal.
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DECLARACIONES
A) Declara EL GOBIERNO DE JALTSCO ,,COMODANTE" a través de sus
representantes, que:

L

EI ejercicio del poder Ejecutivo se deposita en e¡ Gobernador del Estado

quien está facultado para proveer en ra esfera adm¡nistrat¡va todo ro que est¡me
conven¡ente para el más exacto y eficaz cumplimiento de sus atribuc¡ones, así como

para conducir la planeación estatal del desarrollo, pudiendo convenir para

la

realizac¡ón de cualquier propósito en beneficio colectivo, por lo que de acuerdo con lo
dispuesto por los artícutos 36 y 50 fracciones, x, xlx y XXll de la constitución polít¡ca

del Estado L¡bre y Soberano de Jalisco; 10, 20, 4" fracciones l, ll y lV de la Ley
orgánica del Poder Ejecutavo, cuenta con las facultades necesarias para celebrar el
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presente Convenio.

2. De acuerdo con lo estabrecido en ros artícurbs 46 de ra constitución porít¡ca
del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco; 1o,20, So,60 fracción l, 70 fracc¡ón lV, go, 11
fracciones l, lll y Vl,'12, fracción l, 13 fracciones l, lV y X)ülV de la Ley Orgáhica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jar¡sco, ra secretaría Generar de Gobierno es ra
dependenc¡a de la adminislración pública centralizada a la que corresponde as¡stir
jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos ros negoc¡os en que inlervenga
como parte

en uso de sus atribuciones constituc¡onales y legales, que afecten su patrimonio o
tenga interés juríd¡co.
lntegración Social ,,LA SEDIS,, es una
dependencia de la Administración Pública centralizada del poder Ejecutivo del Estado

3. La Secretaría de

Desarrollo

e

de Jalisco, de conform¡dad con el artículo 3 fracción l, 6 fracción l, 12 fracción X y 22
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le corresponde, entre otras alribuciones,

representar

al

€

Gobernador Const¡tucional

del

Estado,

en los

asuntos

de

la

compelenc¡a de la Secretaría, o en los que aquél lo solic¡te, la planeación, d¡seño,
coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo integral de las personas y de los

grupos en los que se ¡ntegran, así como

el

despacho

de los asuntos

que

expiesamente le encom¡enden la Ley Orgánica del poder Ejelutivo, las demás leyes y
reglamentos estatales aplicables, así como los que se deriven de los demás
instrumentos jurídicos que se suscriban o emitan en materia de desarrollo social
dentro de su ámbito de compelenc¡a, someter al acuerdo del Gobernador los asuntos
encomendados a la Secretaría y a las entidades del sector, así como desempeñar las
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comisiones y func¡ones específicas que le conf¡era, fomentar

y

apoyar la creación de

infraestructura como apoyo para el desarrollo del Estado, para la mejor organizac¡ón
del quehacer institucional, el secretario podrá delegar sus atribuciones en serv¡dores
públ¡cos subalternos, salvo aquellas que sean indelegables.

4. La Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas, es una
dependenc¡a de la Admin¡strac¡ón Pública central¡zada del poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, de conformidad con el artÍculo 3 fracción I, 6 fracción l, 12 fracción ll y 14
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que le corresponde, entre otras atribuciones,
vigilar el cumplimiento de las ¡eyes, reglamenlos y demás disposiciones de carácter
fiscal aplicables en el Estado; coadyuvar con la Contraloría del Estado, en la vigilancia
de las dependencías del Gobierno estatal y organismos del sector paraeslatal, para
que cumplan con los programas y respeten los presupuestos autor¡zados.

5. La Secretaría de Planeación, Administrac¡ón y Finanzas, que es propietario

de la un¡dad de transporte: MARCA
MODELO:_
COLOR:PLACAS:NÚMERO DE SERIE
lo cual lo
EXPEDIDA

acredita con

la

FACTURA NúMERO

POR:_,

DE

FECHA

la cual se encuentra al corriente en el pago de

impuestos y,derechos atr¡buibles al mismo.

6. Para los efectos del presente convenio, señala como domic¡lio legal

el

ubicado en el número 1078 mil setenta y ocho, de la Av. Circunvalación Jorge Álvarez
del Castillo, Col. Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco.

B)

Declara

EL

AYUNTAMTENTO ,,COMODATARIO,,

por conducto de

sus

representantes que:

'1.

El municipio l¡bre es un nivel de gob¡erno, así como la base de la organización

política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco. cada municip¡o

es gobernado por un Ayuntamiento, el cual tiene como obligac¡ón, entre otras, apoyar
la asistencia social en la forma que las leyes y reglamentos de la mater¡a dispongan.

2. Tiene

personalidad jurídica

y

patrrmonio propios,

de

conform¡dad

con

las

disposic¡ones contenidás en los artículos I 15 de la constitución politica de' los
Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Const¡tución politica del Estado de Jalisco; 2, 3,

+
,§

ll

10, 37 fracc¡ones lX y XVI y 38 fracción V, Vllt y Xttt de la Ley det Gobierno y ta
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
3. Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presenle convenio de

conformidad a los artículos 47 fracciones l, ll, Xl y XlV,48 fracciones lV y Vl, 52
fracción I y ll, 53, 64, 66 y 67 de la Ley del Gob¡erno y la Administración públ¡ca
¡/unic¡pal del Estado de Jalisco,y cumpliendo con la normatividad y procedrmientos

internos para

la

suscripción

del presente instrumento juridico para actuar

en

representación del Ayuntamiento.

4. Para los efectos del presenle convenio, señalan como domicil¡o legal el ubicado en
A. Valdez No. 3 C.P.46240, Santa María de los Ángeles Jalisco.

:
I

C) LA§ PARTES dectaran

1. Ambas parte's manifieslan reconocer recíprocamente el carácter

qr"

"on "i
comparecen y aceptan los alcances del presente contratot por lo que en virtud de lo
anterior y con fundamento en los preceptos ju/ídicos señalados, celebran el presente
instrumento jurídico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- EL GOBIERNO DE JALISCO, 'COMODANTE" concede gratu¡ta y
temporalmente a EL AYUNTAMIENTO 'COMOOATARIO" et usoy goce del (tos) bien
(es) que se describe(n) a continuación:

MARCA

TIPO

MOO.

COLOR

No. SERIE

No. MOTOR

lmports

SEGUNDA.- Los derechos y obligaciones del presente contrato iniciarán a partir del
día 28 de agosto de 2014 y terminarán el día 31 de d¡ciembre de 2014, salvo aquellas

que subs¡stan con motivo del m¡smo. Podrá renovarse, a lravés del documento
respectivo, siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO "COMODATARIO,' haya cumplido
con las obligaciones que se derivan del presente contrato

I

TERCERA.- EL AYUNTAMIENTO, "COMODATARIO" con la final¡dad de mantener

en buen estado las unidades, se obliga a cumpl¡r con cada uno de los

puntos

sigu¡entes:

Proporcionor o Lo Secrelorío lodo lo injormoción que le seo requerido poro
verif¡cor el cumplimiento de lo normolividod oplicoble o El Progromo;
No llevor o cobo occiones de oroselilismo hocia oorlido oolílico olouno. ñi
persegu¡r f ines de lucro;

Acredilor que cuenlo con outorizoción del pleno del Ayuntomiento, medionle
Pres¡denle, SÍndico y encorgodo de lo
hociendo municipol. poro suscr¡b¡r el presenle convenio;
Gorontizor el presupuesto suf¡cienle poro el correclo y permonente
funcionomienlo de lo un¡dod de tronsporle, incluyendo monlenimientos y
combustible:
Acredilor que el operodor de lo unidod de tronsporte ho sido formolmenle
controtodo y gorontizodo un solorio y prestociones estobleCidos en lo ley;
Acred¡tor que el operodor de lo unidbd de tronsporle cuenlo con los
conoc¡m¡enlos, pericio y copoc¡loción poro eso tunción, osí como con lo o los
y/o documentoción que lo pruebe; .
r licencios respeclivos
5ujetorse y oprobor los procedimienlos de certificoc¡ón y revisión de lo unidod
de tronsporte, que debo proclicor lo Secrelorío de Movilidod de conformidod
con lo Ley de Movilidod y Tronsporle del Estodo de Jolisco, y disposic¡ones
complemeñlorlos;
reolizor lo revisión de lodos sus componenles principolmente en lo siguiente:
Frenos, Fugos de oire, Fugos de oceile, Fugos de d¡ésel, Ruleo de orneses y
como el sistemo eléctrico. Este servicio deberó reol¡zorse codo l2.OOO
kilómetros como móximo y entregor el comprobonle del servicio de
mqntenimiento o lo SEDIS. D¡cho comprobonte deberó de ser de un
d¡slr¡buidor outorizodo de los oulobuses o un toller mecónico ovolodo poro
dicho ef eclo.
Reun¡r o los benef¡clorios poro que el coordinodor regionol puedo recobor lo
informoción medionte el Formolo de Podrón Único (FPU). de codo uno de los
personos que beneficie cón molivo de El Progromo, y este puedo entregorlos
o Lo SecretorÍo en los fechos que eslo dispongo;
Goronlizor condiciones de occesibilidod poro personos con discopocidod;
Contor con un odecuodo conlrol y reg¡slro de sus benefic¡or¡os;
Conocer el conlenido y los olconces de los Reglos de Operoc¡ón de El
Progromo; y
Responder lo o los encueslos y/o enkevislos sobre El Progromo que reolice Lo
Secretorío o evoluodores externos.
Los choferes que conducirón el oulobús, deberón de ceriificorse medionte et
curso que otorgorón poro dicho efecto LA SED|S, to Secreloró de Movilidod y
el Cohsejo Esiolol poro lo Aiención e lnclusión de los Fersonos con
Discopocidod {COEDIS).

Y

lo cuol se concedon focultodes ol

G
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cuARTA.- DE

LA

RECEPCIÓN

y

DEVOLUCTÓN.-

EL

AYUNTAMTENTO

"COMODATARIO" rec¡b¡rá o devolverá e¡ bien comodatado en el Almacén General de

la Secretaría de Administración,

ub¡cado en la calle Puerto Guaymas S/N

en

la

Colonia lvliramar, frente al Tutelar para menores en el Munic¡pio de Zapopan Jalisco, o
en el lugar que le indique EL GOBIERNO DE JALTSCO ,,COMODANTE" por escrito o
por cualquier medio que haga fehaciente la notif¡cac¡ón;

QUINTA.- EL AYUNTAMIENTO "COMODATAR|O,, deberá de señatar dom¡cit¡o
donde será resguardadas las unidades, m¡smo que para los efeclos legales
correspond¡entes se denominara como depósito judicial

de conform¡dad al

artículo

2167 del Cód¡go Civil del Estado de Jal¡sco.
SEXTA.- EL AYUNTAMIENTO .¿OMODATAR|O" se obtiga a firmar et inventario at

momento

de recibir físicamente el b¡en y de igual forma, f¡rmar el

correspondiente para su devoluc¡ón al término

lel

acta

contrato. EL AYUNTAMIENTO

"COMODATARIO" podrá designar por escrilo a la persona o personas que recibirán o

entregarán

el bien siendo

necesaria la presentac¡ón de identificación of¡cial con

fotografía.

Previo a la recepción del vehiculo EL AYUNTAMIENTO ,,COMODATARIO,' deberá
presentar a EL GOBIERNO DE JALISCO "COMODANTE', los s¡guientes documentos
que forman parte de los requisitos de elegibilidad:

o
.
.
.
'
.
.
.

Oficio de solicitud de acceso a El Programa, firmado por el presidenle Municipal.
Presenlar copia certificada del Acta de la sesión de Cabildo o extracto de ésta, en
la que se concedan facultades al Presidente tvlunic¡pal, Síndico y encargado de la
Hacienda Municipal, para que concurran a la suscripción del convenio respectivo de
acceso a El Programa.
Presentar proyecto de rutas de la unidad de transporte, mismo que podrá ser
variado y/o adecuado por La Secretaría, de acuerdo a las neces¡dades de cada
munic¡pio.

Presentar plan de operac¡ón de la unidad, que deberá contener como mínimo:
esquema de contralación, salario y prestaciones del operador de la unidad; régimen
de mantenimiento y presupuesto designado para el m¡smo, de la unidad; y
presupuesto designado para el combustible de la unidád.
Un tanto de este Contralo de Comodato deb¡damente firmado por las partes.
Póliza de seguro del vehículo automotor dado en comodato con endoso preferente
a favor de la Secretar¡a de Administrac¡ón, planeac¡ón y F¡nanzas.
Licencia de conducir del Chofer encargado de la un¡dad con la debida acreditación
proporcionada por la Secretaria de Movilidad.

t

Para el caso de que se actualice Ia hipótesis de la devolución del vehiculo, EL
GOBIERNO DE JALISCO "COMODANTE" informará a EL AYUNTAMTENTO
"COMODATARIO" el día, hora y ¡ugar para realizar la devolución fisica del vehículo,
que deberá estar limpio y en buen estado. Así mismo EL AyUNTAMIENTO deberá
presentar al momento de la devolución o en el plazo que se le conceda para tal efecto
los sigu¡entes documentos:

a).- Copia simple que demuestre estar al corriente del pago de tenencia y/o refrendo
vehicular expedida por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco.

de Planeación, Administración y Fioanzas del Estado de Jalisco o de la autoridad vial
I
t
de su Municipio.
c).- Copia de las facturas y/o gaslos de manten¡miento o de cualquier clase real¡zados
a favor del vehículo.
d).- Copia simpie del pago y de la póliza de seguro vigente.

Cualquier adeudo que sea reclamado al GOBIERNO DE JALISCO y generado
durante el t¡empo de uso del vehículo comodatado ser{ cubierto por EL
AYUNTAMIENTO, no obstante de haber concluido el presente contrato.
SEPTIMA.- EL AYUNTAMIENTO ,,COMODATAR|O" se obliga a Conservar en buen
estado el vehículo y realizar todas las reparaciones ordinarias, extraordinarias,

prevenlivas, urgentes

y/o

necesarias que requiera para

su

funcionamiento y

mantenimiento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor del vehículo, sin
que sea obl¡gación del GOB|ERNO DE JALISCO, "COMODANTE" indemnizar o
pagar por estos conceptos.

El bien solo podrá ser

AL

en las

y

exclusivamente para uso y destino
políticas y ¡¡neamientos del pROGRAMA

utilizado única

específ¡camente determinado

en su modatidad de
Transporte Multimodal así como en las disposiciones que le sean notificadas por EL
GOBIERNO DE JALISCO y no podrá afterarse la forma y sustancia del mismo.
"APOYO

\z
G

b).- Copia s¡mple de no adeudo por infracciones de tránsito expedida por la Secretaría

TRANSPORTE PARA, ESTUDTANTES,'

'1

e.-,

rl
OCTAVA.- El primer año de seguro de la unidad estará

a

cargo del Gobierno del

Estado de Jalisco, toda vez que con la adquisición de dichas unjdades el servic¡o del
seguro fue incluido.

Para

el

segundo año

y de ser renovado el contrato de comodato

AYUNTAMIENTO deberá contratar

a su costa, un seguro para el

EL

vehículo

comodatado en los términos siguientes:
1,-La póliza deberá de ser expedida para cobertura amplia anual a nombre del EL
AYUNTAMIENTO y como beneficiario preferencial y único a la Secretaría de
Planeación, Adm¡nistración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; a partir del
día siguiente de que venza la póliza y deberá renovar la póliza por una v¡gencia no

menor a un año, durante todo el tiempo que permanezca en posesión del bien
colnodatado.

==!*,l

2.- Entregar al mo'mento de la renovación del contrato de comodato del vehíiulo copia

s¡mple del recibo de pago de la póliza del seguro contratado. En caso de ser
multianual el contrato, deberá de pru.ehtar los comprobantes de pago por las
renovaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes al term¡no de cada año
cumplido a partir del vencimiento de la primera póliza de seguros entregada por parte
del Gobierno del Estado, a la flrma del presente contrato de comodato y el convenio de
colaboración.

3.- EL AYUNTAMIENTO, "COMODATARIO,' realiza¡á todos los pagos sobre los
deducibles que sean aplicados para la reparación o indemnización del vehículo
comodalado, en cualquier caso por accidente, robo total o parcial.
Por cualquier daño o pérdida del vehículo incluidos los que sean por caso, fortuito o
fuerza rnayor yb que no sea reparado o pagado por la aseguradora por cualquier
motivo, EL AYUNTAMIENTO "COMODATARIO" pagará el valor de la reparación o
del vehiculo a la fecha del siniestro y de acuerdo a los valores establecidos en la guía
EBC (Libro Azul). El pago que deba efectuarse, deberá realizarse dentro de los
días naturales siguientes al accidenle o suceso.

_60

Ante cualquier daño o perdida EL AYUNTAMIENTO, ,,COMODATAR|O" deberá dar
aviso de ¡nmediato a la aseguradora e informar por escrito derltro de los 3 días háb¡les
sigu¡entes de ocurrido el daño o el conocimienlo de la perd¡da a EL GOBIERNO DE

tl

EF:

I

t

a

I

t

I

JALlsco, "coMoDANTE"

acompañando copia de las denuncias que en su caso

deban presentarse. De la misma forma, cualquier robo o extravío de documentación
del vehículo deberá ser reportada de inmediato.

El seguro contratado deberá estar bajo las siguientes especificaciones;

I

E

D¡¡1os §later¡¡les

Qrre crrbr*

h ¡rórdida total del vclúct¡lo r

cau¡a de t¡r¡ ncci<lcr¡te

Rol>o 'l'ot¡I

Qlc ctrbra le ¡rérdi<ta tor^l d.l r-chicr¡lo ¡
c¡t¡sr de robo

Rcs¡>orrrabilidnd

C¡rrl

Qrrc crrbra lo¡ d¡rio: a bie¡¡cs )- pcrsgr¡¡l
oc¡s¡o¡r¡do por cl r-clucrrlo ascgrrraclo

G¡5ror lfédicol

E: el ¡¡¡o¡¡to disponit¡le pa!. ¡tc¡¡(lcr
¡¡¡édicarrc¡¡tc a cacla ocrrpentc cr¡ c¡¡o dc
r¡r¡ rccideute. La sutna es rcirrste.lallc {eD
Ceso de pltlrse
tod¡ e¡r rU¡ cvc¡rto, ésta
prrcclc teactivarsc r¡1¡e!'a¡¡lc¡¡tc l>er¡ crrl¡r ir
hast¡ t¡¡r total dc $6q),OOO)

a

\..{IOR FACTL]R.\

vAl.oR

I-.LCI'UR_\

$ r.?-1o..t40 00

E
50.6

€

l0'ro
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50

DS}f\:DI;

a

SJ(X).(X)O

pc:or

)

No r\püca

I

I

Rc:pol:rbiü<Lrd
Cir'ü C¡t¡stróf¡ca

Rcspor:sebü<Ltcl

Cir:il \'¡¡tcto

Cober¡¡rn pra cubru los gasto! en ciso
de falleci¡¡ú<¡¡¡o de r¡¡¡ tc¡cero (¡¡iradido I
!a respgusabüdad cird orduuria)
Qrre crrbra I¿: i¡rcle¡¡¡¡¡z¡cio¡¡c¡ p¡ l¿rs
qrre fuerc rcsponsablc el ascgtrrado por
lor acci<ic¡rrcs que óflrtrdn r los wieicro*

§5,OOO,0OO pesos

f ,I60

DS\ÍDF

lr.lo .\¡>lice

No :l¡:ücr

NOVENA.- EL AYUNTAMIENTO Realizará cualquier gasto de tenencias y refrendos a
partir delaño 2015 dos mil quince, y a partir de la entrega de vehículo la reposición de
placas, infracciones, grúas, pensiones, combustible o cualquier otro que se origine con
motivo el uso del vehículo. Asimismo en el interior del vehículo deberá existir la póliza

de seguro, la tarjeta de circulación, así como las constancias del pago de refrendo y/o

tenencia vehicular. (Deberán ser copias certificadas de los documentos oficiales y
asegurarse de contar con duplicados en caso de robo o extravío).

DEclMA.- Por causa

de robo o

extravÍo

de placas, EL

AYUNTAMIENTO,

"COMODATARIO" realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del
Estado de Jalisco y remitirá copia de la denuncia a EL GOBIERNO DE JALISCO,
rl

"coMoDANTE" dentro de los

3 días hábiles

siguientes

de la fecha de

su

presentación.

I

DECIMA PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO, 'TCOMODATARIO" se obliga a devolver
el vehiculos en el estado en que lo recibió, con el deterioro normal por el uso del

9

I

mismo (En caso de actualizarse la h¡pótesis señalada en la cláusula décima cuarta) y

a no enajenarlo o gravarlo obligándose a responder por los daños, perjuicios, faltas
administrativas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con motivo del uso o
destino que se le dá al vehículo comodatado.

DECIMA SEGUNDA.- EL AYUNTAMIENTO, "COMODATARIO" fac¡litará y permitirá
a¡ personal de EL GOBIERNO DE JALISCO 'COMODANTE" o a quien este designe,

¡ealizar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato de
comodato, previo aviso por escrito.

€

DECIMA TERCERA.- Así también para la comprobación y acreditac¡ón del buen

func¡onamiento del programa EL AYUNTAMIENTO "COMODATORIO" se
compromete a elaborar un informe mensVal el cual contendrá los sigu¡entes
)

datos:

\¿
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a).- Nombre del alumno.
b).- Dom¡cil¡o y Teléfono particular.

c).- Ñombres de los padres de familia o tutor del alumno. '
d).- Número de matrícula otorgada por la Secretaria de Educación Jalisco.

e).- Nombre del plantel o lnst¡tuc¡ón Educativa al que es trasl?dado el
alumno por días hábiles de la semana.
f).- Nombre de la ruta.
Dicho informe deberá de mandarse físicamente por of¡c¡o o correo cert¡ficado la

felta del presente informe en tiempo

y

forma será causal de rescisión del

presente contrato.
DECIMA CUARTA.- "EL GOBIERNO DE JALISCO" "COMODANTE" podrá solic¡tar
en cualquier momento la devolución de el vehículo, obligándose EL AYUNTAMIENTO

"COMODATARIO"

a

entregarlos en

el término y lugar que se le indique, por

incumplimiento de las obligaciones establec¡das en el presente contrato de comodato,
o por vencimiento de presente contrato.

OECIMA QUINTA.- Queda expresamente prohibido que EL AYUNTAMIENTO
"COMODATARIO" conceda el uso de el vehículo a un tercero o se Ie dé un uso
distinto a lo señalado en el programa, así m¡smo no podrá cobrar cuotas de ningún tipo
de naturaleza a los estudiantes ni a los padres de estos.

l0
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DECIMA SEXTA.- Cuando EL AYUNTAMIENTO ,,COMODATAR|O,, decida dar por
terminado el presente contrato anles del tiempo establecido o solicite su renovación,
deberá notif¡car a EL GOBIERNO OE JALTSCO "COMODANTE" con 20 días hábites

de anticipación a efecto que le sea indicado el lugar y la hora parar la entrega de el
vehículo así como para que le sea proporcionados los requisitos para la renovación

t
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correspond¡ente.

DECIMA SEPTIMA.- El presente contrato de comodato termina: por acuerdo de los
contratanles, por haberse cumplido el término del comodato, por disposición de EL
GOBIERNO DE JALISCO "COMODANTE" por cualquier incumptimiento por parte de

EL AYUNTAMIENTO "COMODATARIO,' en las obligaciones establecidas en

el

contrato, y demás estab¡ecidas en la legislación aplicable.

DECIMA OCTAVA,- Todas las comun¡caciones enlre las partes serán por escrilo o por
cualquier medio que haga inbubitable o fehaciente su notificación. EL GOBIERNO DE'

JALISCO" 'COMODANTE" ¡ealizará todos los comunicados relativos al cumplimiento
y segu¡miento del presente contrato

DECIMA NOVENA.- Cualquier incumplimiento establegido en las cláusulas
anter¡ormente pactadas será causal de rescisión del presente acuerdo de
voluntades.
VIGÉSIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asÍ como
para resolver o complementar todo aquello que no se encuentre previamente
est¡pulado en el m¡smo, lo resolverán de mutuo acuerdo, y en caso de prevalecer la

discrepanc¡a se estará

a lo

d¡spuesto en la legislación estatal aplicable vigente,
sometiéndose expresamente a la jur¡sd¡cción de los tribunales del primer partido
Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la c¡udad de Guadalajara Jalisco,
renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera
corresponder.
Leído que fue el presente contrato'y reconoc¡endo el alcance de las disposiciones y
obligacrones que lo rige, se f¡rma de común acuerdo por tripl¡cado el día 2g de agosto
de 2014.
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POR EL GOBTERNO DEL ESTADO (COMOOANTE)

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DíAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SALVADOR RIZO CASTELO
SECRETARIO DE DESARROLLO
E INTEGRACIóN SOCIAL

POR EL AYUNTAMTENTO

(

4

oDATARTO)

§\r

C. JORGE

MíREZ MARTí
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO

C. VIRGINIA

OVINOS MURILLO
SiN ICO I\¡UNICIPAL
DE SANTA lr¡RRiR or Los ÁNGELES, JALtsco
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TESTIGO

TESTIGO

LA PRESENTE HOJA DE FIRIVIAS CORCESPONDE AL CONVENIO DE COMODATO OE
FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 20'14, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DE JALISCO 'COMODANTE' Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE
SANTA IVIARfA DE LOS ANGELES, JALISCO, "COMODATARIO'
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