
Direcci6n General Juridica 
Renovaei6n de eomodato de Bienes Muebles 

01-RENOV-OCOTLAN-BM-2019 
OeoMn, Jal iseo 

Vigeneia del 22 de enero de 2019 hasta 30 de septiembre de 2021 

Contrato de Comodato que celebran por una parte la SECRETAR1A DE ADMINISTRACI6N DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, a la que en 10 sucesivo se Ie referira como "LA SECRETAR1A" , quien 
para efecto del presente clmtrato sera el comodante, la cual es representada en este acto por el c. Alvaro Ladron 
de Guevara Macias en su caracter de Director General de Operaciones de la Secretaria de Administraci6n; y por la 
otra el H. Ayuntamiento I :onstitucional de Ocotiiln, Jalisco, al que en 10 subsecuente se Ie referira como el 
"MUNICIPIO" , y el que pala efeclo de este contralo sera considerado como el comodatario, el cual es representado 
en este acto por el Mlro. F aula Gabriel Hernandez Hernandez, la Lie. Veronica Guadalupe Dominguez Manzo; 
y el Lic. Edgar Huerta Sevilla, en sus respeetivos caraeteres de Presidente Municipal, Sindico y Secretario General; 
ambas partes eontratantes en relacion con el presente instrumento, Itevan a cabo las siguientes: 

DECLARACIONES 

Declara el representant' l de "LA SECRETARIA" , que: 

'
a) La Secretaria de Adl nin istracion es la dependencia de la Administracion Publ ica Centralizada facultada , para 

representar en los c()ntratos en general que 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 articli lo 19 Apartado 1, fraccion XXI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco. , b) EI C. Alvaro Ladr6n de Guevara Macias , en su caracter de Director General de Operaciones de la Secretar la 
de Administraci6n del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suficientes para 

---- ...,. representar a "LA SECRETAR1A" tal y como se desprende del Acuerdo Delegatorio numero 
ACU/SECADMON/01l1 /2019 , publicado el dia 22 de enero de 2019, en el Peri6d ico Oficial "EI Estado de 

..'" I ~' Ja lisco".=!i
c) Para efectos del pre,ente contrato, seiiala como enlace para cualquier asunto relacionado con el presente 

contrato, al titu lar de la Direcci6n de Bienes Muebles , Veh lculos y Combustibles en 10 sucesivo la 
"DIRECCI6N" , cuy,) domicilio es la avenida Prolongacion Alcalde, No. 1221, colonia Miraflores de 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270 , telefono 3818 2800 Ext. 22841 . 

d) Es la legitima propietaria de los bienes muebles, cuyo comodato es objeto del presente contralo . 

II. 	 Declaran los represental1tes del "MUNICIPIO" , que: 

~-==....:.IJla ) OCOlliln , Jalisco, es un municipio libre, integrante del Estado de Jalisco, el cual cuenta con personalidad 
jQ 'dica y patrimonio propios, dentro de cuya estructura se considera un Presidente Mun icipal, y un Sindico , 

ta l como se desplende de los articulos 2, 4 numeral 64, 52, 53, 61 Y63 de la Ley del Gobierno y la· 
Adml istraci6n Publica Mun icipal , y 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco. 

D n ormidad con lOS articulos 86 parrafos primero y ultimo respect ivamente, de la Constitucion Polit ica de l 
Estado de Jalisco, } 47 fraccion XIII y 52 fraccion II de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica 
Municip I, correspo nde al Presidente Municipal, 0 a quien haga sus veces , la aplicacion de las leyes , 
reglam tos , decret( ls, acuerdos , y demas disposiciones normativas en el ambito municipal, asi como el 
ejercic' de la administracion del municipio y la prestacion de los servicios publicos que esten a cargo del 
m 0 , en la formi! y terminos que determinen las leyes; mientras que corresponde al Sindico, la 
representaci6n juridica del municipio, acatando en todos los casos las disposiciones del Ayuntamiento. 

c 	 Para efectos del presente contrato, seiiala como domicilio la finca marcada con el numero 65 de la calle 
Hidalgo, colonia Centro, del municipio de Ocotlan, Jalisco, C.P. 47850, telefono (01392) 9259940 Ycorreo 
presidencia@ocotlan .gob.mx. 

Tiene la capacidad financiera , tecnica y operativa necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que 
adquiere al amparo del presente contrato. 

II. Declaran conjuntamente "LA SECRETARiA" Yel "MUNICIPIO", que: 

a) Cuando en el presente instrumento se les refiera a ambas de manera conjunta , se hara menci6n de las 
"PARTES" . 

b) 	Han inspeccionado los bienes senalados en la clausula primera de este contrato, y los m~smos son funcionales 
en cuanto a la totalidud de sus caracteristicas tecnicas, y su estado de conservacl6n es optlmo. Aunado a ello, 
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la "LA SECRETAR'A" manifiesta que los cltados biene5 5e encuenlran libres de cualquier tipo de gravamen, 
sltuaci6n que ha sido constatada por el "MUNICIPIO", 

c) 	 Se reconocen de m 3nera .~~,~.,,~~ 


aceptan que el "ANEXO signado por los fPrIfP<;Pn't" 


presente contrato con 51 a la letra 5e insertase en 


Hablendo declarado 10 anterior, las "PARTES" sujelan el presente contralo al tenor de las siguienles: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. - DEL OBJET!}. "LA SECRETARiA", concede graluita y 
de los blenes muebles descritos en el"ANEXO A", mismo documento que 
en 10 subsecuente los "BII:NES". 

"MUNICIPIO" se obliga a dar a los "BIENES", el uso que corresponda a las caracteristicas de cada uno de ellos, 
cual en todo momenta debera ser olicial y relacionado directamenle con las facultades obligaciones que Ie 

la Constllucl6n Polltica de 10 Eslados Unidos Mexicanos, la local del Estado de las leyes y 
reglamentos de elIas € manen. En lal raz6n, el "MUN!CIPIO" lIevara a cabo el uso de los par conducto 
de sus publico!; sin que ello obste para que se considere el "MUNICIPIO" Ilene la 
posesi6n de los cilados el "MUNICIPIO" sere responsable por danos, perjuicios, faltas 
administrativas, penales, (iviles 0 cualquier otra que resulle con motivo del usc 0 destino que se de a eualquiera de 

salvo 10 <'xpresamente previsto en el contra to, el "MUNICIPIO" esla impedido 
manera, la forma sustanela de los , ya sea en 10 general, 0 en 
que 10 conforman "PARTES" aeuerdan el citado impedimenta se extiende para 

total 0 parcialmente, cualquiera de los , 0 cualquier derecho u obtigacion 

DE LA VIGE.NCIA. La vigencia del presente contralo comenzara a correr a partir del dia 22 de enero 
el dra 30 de septiembre de 2021, salvo aquellas obligaciones y derechos que, por su 

\1"1,,,,,,1,,,'" traSi:Il'!il(1c!n el reterido plaza, 

"PARTES' acuerdan que la renovaci6n del presente instrumento, a en su defecto la de 
de com.Jdato respecto de los "BIENES", el cual eslara sujelo a juicio de "LA , el 

debera estzr al corrlente en el cumpllmento de todas las obligaciones que derivan de este contralo, 

- DE LA RECE:PCION. EI "MUNICIPIO" recibire y devolvera cualquiera de los "BIENES" en el Almacen 
de la Secrelaria de Admlnistracion, el cual 5e encuentra ublcado en la calle Puerto Guaymas SIN (frente al 

menores), colonia Miramar, en el municipio de Zapopan Jalisco, 0 en el lugar que para cualquiera de 
disponga la "DIRECCION", 

En caso de que sea una Ilueva aSlgnacion el "MUNICIPIO" se obliga a firmar el inventarlo y el resguardo, en el 
momento en el que este reeiba fisicamente los "BIENES". 

CUARTA. - DE LA DEVOl UCION. La "DIRECCIOW, como enlace de la "LA SECRETARiA" para lodos los efeclos 
del presente contralo, en momenta y por cualquler causa, podra solicltar al "MUNICIPIO", la devolueion 
de cualqulera de los , obligandose el "MUNICIPIO" a entregarlos en la techa y lugar que 5e Ie indique. 

EI "MUNICIPIO" se obliga a firmar las actas y demas documentacl6n que requiera la "DIRECCION" para recibir los 
citados bienes, cuando la de este contralo, 0 cuando por de las causas en 
esle contralo, se haga que "MUNICIPIO" devuelva de a "LA Previo a 
la devoluci6n de cualqulera de los "BIENES", el "MUNICIPIO" cerciorarse que el bien a devolver 5e 
encuentre limpio y libre de cualquier gravamen que sobre 81 pudiera existir. 

QUINTA. DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EI "MUNICIPIO" 5e a con5ervar los "BIENES" 
en buen estado, ya realizar lodas las reparaciones ordinarias, ex!raordinarias, correctivas, urgentes y/o 
necesarias que requieran para su correcto funcionamiento, tanto en 10 como en todos y cada uno de sus 
componenles, Por ello, 1a:; "PARTES" acuerdan que lodas las mejoras, mantenimient05, 0 reparaciones que se 
lIeven a a los "BIE'NES", quedarim a favor de estos, y no existira obligaci6n a de "LA 

, para indernnizar al "MUNICIPIO" por tales conceptos, tampoco para 	 canlldad 
vinculada con los mism05, 0 para etectuar cualquier erogaci6n para tales fines, 
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SEXTA. "DEL ASEGURJ,MIENTO. EI "MUNICIPIO", debera de contar con una de seguro general los 
bienes muebles de su propiedad, el cual podra incluir los dentro de cobertura de la misma. este 
caso, el "MUNICIPIO" dnbera presentar ante la , copia simple de la solicltud de endoso de 10£ 
"BIENES" a la referida p,dlza general, asl como copla simple de la aceptaclon del citado endoso, dentro de los 30 
dias naturales siguientes l' la firma de este contrato. 

En caso de de cualquiera de los "BIENES", el "MUNICIPIO" realizara el pago 
de cualquier 0 (oncepto para que la compania proceda a la reparaci6n del bien 
siniestrado, 0 la reposici(m de sus piezas para el caso de robo Ahora bien, en caso de el bien 

sea deter,ninado como perdida total, 0 sulra un robo total. el "MUNICIPIO" debera el pago 
deducible antE' la compania aseguradora, con la finalidad de que la indemnizacion que esla emita, sea 

el valor integro del bien, Sill descuentos per tal concepto: en caso de no sea atender este 
el "MUNICIPiO" debera enterar ante "LA SECRETARIA" un al citado tomando en 
consideracion que ia indel11nizacion que esta ultima reciba con motivo del pereance, sera el valor del bien, menos el 
deducible. 

En caso de que por cuelquier motlvo, cualquiera de los "B1ENES" carezca de en cualquier momento 
mientras se encuentre en posesion del "MUNICIPIO", y el respectivo bien sulra percance, entendiendo por 
este dana en cU<llquiera de sus 0 componentes, 0 robe lotal 0 sean 0 no derivados de caso 
fortuito 0 mayor, el "MUNICIPIO" el del dane 0 que se cuantifique p~r peritos, y en 

'caso de que sea su reparacion, se pagara valor del bien, "PARTES" pactan el contenido de esle 
parrafo, al margen las consecuencias jurfdicas que se deriven en los temninos de esle contrato. 

EI "MUNICIPIO" debera dar aviso a la "DIRECCION", acerca de 0 dana que sulra 
cualquiera de los "SIENEli", den!ro de los dias hablles siguien!es el percance, 0 conocimiento 
de la perdida de la unldad, ,:on copla para la Direccion General Juridica de "LA SECRETARiA", acompanando copla 
de las denuncias ante el Minislerio Publico que en su caso deban presentarse 

SEPTIMA. " DE LAS DENUNCIAS. EI "MUNICIPIO" por la elaboracion e interposicion de 
denuncias ante la autoridad ministerial, cuando se hecho constitutive de deillo en ef que se vea 

---!iJiIFl..voluc.ra(jo cualquiera de lOS "BIENES". Una vez 10 debera remitir a la "DIRECCION", copla de la 
Ir"',,,,,10!,,,,, denuncia, denlr.) de los 3 dlas Mblles siguientes de la fecha de su interposicion, 

. " DE LA INSI'ECCION, Las "PARTES" acuerdan que "LA SECRETARiA", por conducto de Ie, 
ION", en cualquler momenta podra lIevar a cabo las que considere necesario efectuar a 

de los "BIENES", a electo de constatar el cabal de los compromisos a cargo 
CIPIO", que se derivan del presente contrato, por 10 que el "MUNICIPIO" facilldades y 
ecesarios para el personal que la "DIRECCION" disponga para ello, lIevar a cabo las lareas 
en el presente 

I/lU'\l.I::\lIA•• DE LA TERMINACION. EI presente contralo de comodato termlna: 

Por acuerdo expreso entre las "PARTES". 


Por habarse cumplido 61 plazo de vigencia de este contrato, 

Por cualquler incumplin,iento por parte del "MUNICIPIO" en las obligaciones y compromisos pactados en esle 
conlralo. 

dE las "PARTES" podra dar p~r terminado el contralo antes de la c0I1c1usl6n de 
su vigencia, por convenir a sus intereses, en cuyo caso la parte que darlo por tenninado debera dar aviso 
a la olra con por 10 menos 30 dias naturales de anticipacion a aquel en que se que surta efectos la 
lerminacion propuesta. En de los casOS, el "MUNICIPIO" debera eleetuar devoluci6n 0 entrega de los 
"BIENES" en los lerminos en este Inslrumenlo, 

DECIMA. " DE LAS COMUNICACIONES, Todas las comunicaciones 0 avisos que las "PARTES" se hagan entre 
si, deberan conslar invariable mente p~r escrito, y su recepcion por parte del destinatario se hara 
medio que haga indubitaole 0 fehaciente su notiflcacion. Por parte de "LA , 
"DIRECCION", la Direcci,')11 General Jurldica estara facullada para efecluar cualquier comunicado relativo al 
cumpllmlento y seguimiento del presenle contralo 
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DECIMA PRIMERA .• DE LOS TITULOS DE LAS CLAuSULAS. Las "PARTES" acuerdan que los tllulos de las 

clausulas contenidas en "I presente contralo, se plasman unicamente con caracter referencial, es decir, 

identificar el tema general que cada ciausula aborda. 10 que debera observarse el contenido de cada 

no el titulo de estas, para la interpretacion del contralo. 


DECIMA SEGUNDA, - DE LAS CONTROVERSIAS, Para la interpretacion y cumplimiento del presente contralo, asi 

como resolver 0 comi,lementar todo aquello no se encuentre previamenle estipulado en el mismo, se estara 
a 10 en la legi~;lacion es\a\al vigente, someli{mdose expresamente a lajuflsdiccion de los 
tribunales del Primer Partido Judicial del de Jalisco con residencia en la ciudad de Zapopan. Jalisco, 
renunciando al fuero que ~·or razan de su domicilio presente 0 futuro les pudiera eorresponder. 

~ contralo por las partes "PARTES", y reconociendo el contenido y alcance de las 
que 10 rige, se firma de comun acuerdo por triplicado el dia 2 de enero de 2019 dos 

Por "L!I. SECRETARiA" 

Director General de Operaciones de la Secretaria 
de Administracion del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

lESTIGOS: 

Directora 
Secreta ria de Administracion del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

Direetora de Biec1es Muebles, Vehiculos y 
Combustibles de la Secretaria de Administracion 

del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Mtro. Hernandez ""'Alrn:>nn"7 


Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitueional de Oeotlan, Jalisco, 


Lie. 

ar Hu rta Seviila 
Secretario d I H. Ayuntamiento 

Constitucional de Oeotl<in, Jalisco. 

,-,u"""",,-vr'u<; A LA RENOVACI6N DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEB RAN POR UNA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO 

JALISCO, CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2019 
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"ANEXO A" 


(BIENE:> MUEBLES ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALlSCO), 
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1 llATERIA I LUMGIG LCF52G SID 

1 CONIRA8AJO 414 CREMONA CVA100 
1605207 

1 VI(ILA DE 14" CREMONA CLA130 
1606685 

1 VI(ILA DE 16" CREMONA CLV130 
1606697 

! 
1 TU,3A METAL KING 1135 

448231 
AD0151604O-AD015160413 mOMPETA BACH ER6S0 

AD1516042 

I 	 1520772-1520482-1520496
1520771-1520767-1520518

16 vioLIN 4X4 CREMONA CV100 1520769-1520773-1520768
1520746-1520516-1520499
1516225-1520511-1656529

1516533--_. 
1 CONTRI\BAJO MADERA CREMONA SB4 SID 

1 CONTR/IBAJO MADERA CREMONA SB4 SID 

MOTOROLA,~~,

RADIOS APX 1 000 EN 800 MHZ 	 837CTR1103 Y 107Y 111 Y
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ONSTAGE 
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1 T=CLADO SID SID CNOF2JVL0300785031V 

t 'AbOSE I SID SiD CNOO9MK27382676AOPE3AOO 

1 \,ONITOR I SID SID CNO F44YFCCOO77BD5BU 
-~ 

n 
Q 

Par "l A SECRETA RiA" 	 Por el "MU~ CIPIO" 

)vi 
Alvaro La,ir6n de GuevaraMaCIas Mlro. Paulo Gabriel Her 'andez Hernandez 

Director General do de la Secretaria Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Administracioll Gobierno del Estado de Constitucional de Ocotlfm, Jalisco. 

Jalisco_ 

fESTIGOS: 

Directora ';eneral Juridica de la 

Secretaria de Administraeion del Gobierno del 


Est.ldo de Jalisco_ 


lie. ~ gar 
Directora de Bi·~nes Muebles, Vehlculos y Secretario Generai' el H_ Ayuntamiento 

Combustibles de If, Secretaria de Adminlstraci6n Constitucional de Ocotfim, Jalisco. 
del Gobiern,) del Estado de Jalisco_ 

DRPINANTNHGHILAHP. 
EL "ANEXO A" A LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

DE "TC,,~,n., DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR OTRA H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JALISCO. CELEBRADO 22 DE ENERO DE 2019. 
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