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Ocotl~>n, Jalisco 

·.jigencia del 22 de e~ ero de 2019 hasta 30 de septiembre de 2021 

Contrato de Comodato que celebran por una parte la SECRETARiA DE ADMINISTRACION DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, a la que en 10 sucesivo se Ie referira como "LA SECRETARiA" , quien 
para eleclo del presente contrato sera el comodante , la cual es representada en este acto por el C. Alvaro Ladr6n 
de Guevara Macias en 511 caracter de Director General de Operaciones de la Secreta ria de Administraci6n ; y por 
la otra el H Ayuntamientn Constitucional de Ocollan, Jalisco, al que en 10 subsecuente se Ie referira como el 
"MUNICIPIO", y el que para efecto de este contrato sera considerado como el comodatario, el cual es 
representado en este acto por el Mtro. Paulo Gabriel Hernandez Hernandez, la Lic. Ver6nica Guadalupe 
Dominguez Manzo, y el Lic. Edgar Huerta Sevilla en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal, Sindico 
y Secreta rio General; ambas partes contratantes en relaci6n con el presente instrumento, lIevan a cabo las 
slguientes: 

DECLARACIONES 

Declara el repres~'1lante de "LA SECRETARiA". que: 

a) La Secretaria de Ad·nlOistraci6n es la dependencia de la Administraci6n Publica Centralizada facultada, pa ra 
representar er. los c'mtratos en general que afecten los bienes muebles al servicio del Estado e interven ir en 

, ~ la enajenaci6n , arrcndamiento, comodato y adquisici6n de bienes inmuebles del mismo, tal y como se 
- . desprende del artici :10 19 Apartado 1, fracci6n XXI, de ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco. 
' J ' ~b) EI C, Alvaro Ladron de Guevara Macias, en su caracter de Director General de Operaciones dela 

Secretaria de Admillistraci6n del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suficientes 
para representar a "LA SECRETARiA" tal y como se desprende del Acuerdo Delegatorio numero 
ACU/SECADMON/O tJ 1/2019, publicado el dia 22 de enero de 2019 en ei Peri6dico Oficial "EI Estado de 
Jalisco". 

c) 	 Para efectos del pre sente contrato , senala como enlace para cualquier asunto relacionado con el presente 
contrato, al titular de la Direcci6n de Bienes Muebles, Veh iculos y Combustibles en 10 sucesivo la 
"DIRECCION" , cuyo domicilio es la avenida Prolongaci6n Alcalde, No. 1221 , colonia Miraflores de 

adalajara , Jalisco. C.P . 44270, telefono 3818 2800 Ext. 22841 . 

d) 	 Es la egitima propielaria de los bienes muebles , cuyo comodato es objeto del presente contrato . 

11\ 	 Declaran I 5 representantes del "MUNICIPIO", que: 

Ocotlfm Jalisco, es un municipio libre, integrante del Estado de Jalisco, el cual cuenta con personalidad 
juridica patrimonio propios, dentro de cuya estructura se considera un Presidente MuniCipal, y un Sindico, 
tal y co 0 se desplende de los articulos 2, 4 numeral 64 , 52, 53, 61 y 63 de la Ley del Gobierno y la 
Admin i raci6n Publi..:a Municipal, y 73 de la Constituci6n Politica del Estado de Jal isco. 

onformidad con los artlculos 86 parrafos primero y ultimo respectivamente, de la Const ituci6n Politica· 
del Estado de Jalisc,), y 47 fracci6n XIII y 52 fracci6n II de la Ley dei Gobierno y la Admin istraci6n Publica 
MuniCipal , correspollde al Presidente MuniCipal, 0 a qu ien haga sus veces, la aplicac i6n de las leyes, 
reglamentos, decretns, acuerdos, y demas disposiciones normativas en el ambito municipa l, asi como el 
ejercicio de la admin istraci6n del municipio y la prestaci6n de los servicios publicos que esten a cargo del 
mismo, en la form ,] y terminos que determinen las leyes ; mientras que corresponde al Sindico, la 
representaci6n juridi,;a del municipio, acatando en todos los casos las disposiciones de! Ayuntamiento. 

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

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

III. Declaran conjuntamente' "LA SECRETARiA" Y el "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 cl;!lUsula primera de este contrato, y los mismos son 
funcionales en cuanto a la totalidad de sus caracteristicas tecnicas, y su estado de conservacl6n es optlmo. 
Aunado a ello, la "LA SECRETARiA" manifiesta que los citados bienes se encuentran Ilbres de cualquler 
tipo de adeudo 0 gravamen, situaci6n que ha sido constatada por el "MUNICIPIO" . 

c) 	 Se reconocen de manera reciproca, el caracter con el que comparecen a la firma del presente instrumento, y 
aceptan que el "Ali:EXO A" signado por los representantes del "MUNICIPIO", forma parte Integral del 
presente contrato COil si a la letra se insertase en el mismo. 

Habiendo declarado 10 <Interior, las "PARTES" sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes : 
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CLAuSULAS 

PRIMERA. - DEL OBJEfO. "LA SECRETARiA", concede gratuita y temporairnente al "MUNICIPIO", el uso y 
goce de los vehlculos descritos en .el "ANEXO A", mismo documento que forma parte integral del presente 
contralo, en 10 subsecuente los "VEHICULOS". 

Ei "MUNICIPIO" se obli'ja a dar a los "VEHicULOS", el uso que corresponda a las caracteristicas de cada 
unidad, el cual en todo momenta debera ser oficial y relacionado directamente con las facultades y obliCl1ICj(JnE~S 
que Ie confieren la Constitucion Politica de 10 Estados Unidos la local del Estado de leyes 
y reglamentos que de ell,,)s emanen. Por 10 el "MUNICIPIO" a cabo el uso de los por 
conducto de sus serviciores publicos sin que ello obste para se considere que el 
"MUNICIPIO" la de los ella, el "MUNICIPIO" responsable de los danos, 

civiles 0 cualquier olra que resulte con motivo del usa 0 destlno que se 

De igual manera, salvo expresamente previsto en el contrato, "MUNICIPIO" esta impedido para 
alterar de cualquier manNa, la forma sustancia de los , ya sea en 10 0 en cualquiera de 
los componentes 10 conforman. igual el "MUNICIPIO" esta 
ceder lotal 0 cualquiera de los 
presente contrato, 

SEGUNDA. - DE LA VIGI,NCIA, La vigencla del contralo comenzara a correr a partir del dia 22 de anero 
.de 2019, y terminara el dia 30 de septlembre 2021, salvo aquellas obligaciones y derechos que, por su 

trasciendan el referido plazo, 

"PARTES' acuerdan que la renovaci6n del presente inslrumento, 0 en su defecto la celebraclon de 
de ,:omodato respecto de los "VEHicULOS", estara a que, a juicio de "LA 

, el "MUNICIPIO" 5e encuentre al corriente en el cumplimento de obligaciones que derivan de 

DE LA RE(:EPCION. EI "MUNICIPIO" recibira y devolvera cualquiera de los "VEHicULOS" en el 
de la S"cretaria de Administracion, el cual 5e encuentra ubicado en la calle Puerto Guaymas SIN 

menores), colonia el municipio de Zapopan Jalisco, 0 en el lugar que para 
efeclos disponga la 

;EI" se obligi' a firmar el inventario y el resguardo de los "VEHicULOS" al momento en que los reciba 

IffSicamenle .. . 

CUARTA. - DE LA DEVCLUCION. La "D1RECCION", como enlace de "LA SECRETARIA" para todos los efeclos 
del presente contrato, en momento y por cualquier causa, podra solicitar al "MUNICIPIO", la devoluci6n 
de cualquiera de los , obligandose el "MUNICIPIO" a entregarlos en la fecha y lugar que 5e Ie 
indique, 

EI "MUNICIPIO" se demas documentacion que requiera la "DIRECCION" para recibir 
los citados bienes, de esle contrato, 0 cuando por de las causas acordadas 
en esle contralo, se necesario el "MUNICIPIO" devuelva cualquiera ellos a "LA SECRETARiA". 
Previo a la devoluci6n cualquiera los "VEHicULOS", el "MUNICIPIO" debera cerciorarse que el bien a 
devolver se encuenlra libre de cualquier adeudo que sobre el pudiera existir, asl ,mismo, tendra que efectuar el 
pago de baJa administretiva correspondiente ante "LA DIRECCION", de tal que este debera 
presentar la siguiente documentaeion ante la 

a) 	 Impresion del documl!nto denominado de Padron Vehicular", la eual es lIevada a cabo por 
cualquier Oficina de R<icaudacion Fiscal de Secretaria de la Hacienda Pubica del Gobierno del Estado, de la 
que se desprenda que, sobre el vehiculo a devolver, no existe adeudo cualquier concepto (refrendo, 
multas estatales 0 mUlicipales, 0 cualquier olro), Esla documentacion sido emitida dentro de los 
cinco dias habiles ant€riores ala fecha en que se remita a la 

b) de las facturas 'J/o comprobantes de gaslos de mantenimiento 0 de cualquier clase, realizados a favor del 
a devolver. 

c) Copia simple de la poliza de seguro al momenta de la devolucion del vehlculo a devolver, asi como 
copia simple del compi obante de pago la poliza referida. 

Una vez que el "MUNICIPIO" entregue la documentaci6n enunciada en los incisos que anteceden ante la 

"DIRECCION" esta ultima informara "MUNICIPIO" el dia, hora y lugar en que se lIevara a cabo la 

fisica de los vehiculos cor<'espondientes, los cuales deberan estar limpios yen el mismo estado de 

el que se entregan, 


QUINTA. - DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. EI "MUNICIPIO" se 

"VEHicULOS" en buen estado, y a realizar todas las reparaciones ordinarias, p"IT"()((iin,,,'i,,~ 

correctivas, urgentes ylo l1ecesarias que requieran su correcto funcionamiento, tanto en 10 como en 

lodos y cada uno de sus I;omponentes, Por ello, las acuerdan que todas las mejoras, mantenimientos, 
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a los "VEHicULOS", a favor de estos, y no existira obligaci6n 
alguna a cargo de "LA , para indemnizar "MUNICIPIO" par tales conceptos, tampoco para 
reembolsar cualquler cantidad vinculada can los mismos, a para electuar cualquier erogaci6n para tales fines, 

- DEL ASEGUHAMIENTO, EI "MUNICIPIO", par su cuenta los 
, Este aseguramiento debera Ilevarse a cabo en los terminos 

a) debera conta, can una cobertura ampJia, debera ser contralada par el "MUNICIPIO", seiialando a 
SECRETARiA" como beneficlario estos eleclos, el Registro Federal de Contribuyentes 

de la Secretaria de Hacienda Publica Poder es §~C130227L99, y su domicilio Pedro Moreno 281, 
Centro, Jalisco, C.P. 

b) cobertura de! la debera ser el mismo que la vigencia del presente contrato 

EI "MUNICIPIO" acreditar(1 el aseguramienlo de los "VEHicULOS" ante "LA SECRETARiA", mediante la enlrega 
de copia simple de la pali7a de contrate en cumplimiento a 10 pactado en esla clausula, asi como del 
recibo del pago de la misrna, de 15 dias naturales siguientes a la fecha del presente contralo, ante la 
"DIRECCION", En caso dn renovaci6n de esle instrumento, el "MUNICIPIO", debera el comprobante de 

por la renovacian de la paliza, dentro de los 30 dras naturales siguienles, la cual estar vigente durante 
el periodo del contralo, si la vigencia de esle contrato excede deun alio, no es posible asegurar el 

iculo por lodo plazo ,je vigencia, el "MUNiCIPIO" debera asegurarlo por el mayor posible, y se obliga 
a conlralar un nuevo seguro, 0 renovar la paliza respectiva. 

caso de que el "MUNICIPIO" cuente con una paliza de vehicular de su 
propiedad, podra incluir los "VEHicULOS" denlro de la cobertura caracterislicas de 
la mlsma sean iguales a Ins en esla clilUsula, En este presentar ante la 
"DIRECCION", copia simple la solicltud de endoso de los ala referida paliza general, asi como 

simple de la aceptacian del citado endoso, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la firma de esle 

Iquier siniestro, "MUNICIPIO" realizara el pago del deducible 0 conceplo necesario para que la 
aseguradora proceda a la reparaci6n de la unidad, 0 la reposician de sus piezas 0 de robe en 
e la unidad sea determinada como perdida tolal, 0 sufra un robe total, el "MUNICIPIO" enterar el 

r ferido deducible ante la compania con la finalidad de que la indemnizaci6n que esta 
ea 1 valor integro de la unidao, sin por lal en de que no sea atender 

mienlo, el "MUNICIPIO" debera enterar ante "LA , un monto al citado 
t mando en consideracian la indemnizaci6n que esla ultima reciba con motivo 

el valo de la unidad, ]nenos el 

que por cualquler motivo, alguno de los "VEHlcULOS" carezca de aseguramienlo por eltiempo que sa 
en posesian del "MUNICIPIO", y el respectivo bien sufra cualquier entendiendo por esle 

dana en cualquiNa de sus partes 0 0 robe tolal 0 sean 0 no der'lvados de caso 
o fuerza mayor, el "MUNICIPIO" efectuara del dana 0 que se cuantifique peritos, y en 

de que sea su reparaci6n, se el del vehiculo con base en la guia 0 Libro Azul 
dlsponga a la en que ocurria la (sea por robo 0 dano) de la Las "PARTES" pactan el 
contenido de este parrafo, al margen las consecuencias juridicas que se deriven en los termlnos de esle 
contrato. 

EI "MUNICIPIO" aviso a la "DIRECCION", acerca de dalio, percance, 0 dano que sulra 
cualquiera de los , denlro de los 3 dias hablles de ocurrido el dano, 0 

conocimiento de la perdicia de la unidad, con copia la Direcci6n General Juridica de la de 
Administracian, copla de las denuncias el Ministerio Publico que en su caso deban presenlarse. 

SEPTIMA. DE LAS ERO<3ACIONES POR USO 0 POSESION. EI "MUNICIPIO" se obliga a realizar los pagos de 
refrendo vehicular de la lecha de inicio de vigencia del presenle contralo, dentro de los 
plazos marca maleria para que no multa En tales terminos, el "MUNICIPIO" 

con un plazo de Ii dias naturales slguientes a efectuado el para remitir a ia 
"DIRECCION", copia simple del respectiv~ comprobanle depositar la de circulaci6n y 
paliza vigentes, en el interior de cada unidad. 

OCTAVA, • DE LAS DEI1UNCIAS. EI "MUNICIPIO" sera por la elaboracian e inlerposician de 
denuncias ante la autoridad ministerial, cuando se presente hecho constitutivo de delito en el se yea 
Involucrado de los "VEHicULOS", Incluyendo el 0 exlravio de Una vez hecho anterior, 
debera remitir a "DIRECCION", co pia de la respectiva denuncia, dentro de 3 dias habiles siguientes de la 
fecha de su inlerposici6n, 

NOVENA, - DE LA INSF ECCION, Las "PARTES" acuerdan que "LA SECRETARiA", por conducto de la, 
"DIRECCION", en cualqui'~r momento podra Ilevar a cabo las inspecciones que considere necesario efecluar a 
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cualquiera de los "VEHicULOS", a electo de constatar el cabal cumplimiento de los compromisos y obligaciones a 

cargo del "MUNICIPIO", que se derivan del presente contrato, por 10 que el "MUNICIPIO" otorgara todas las 

facilidades y permisos n,=cesarios para que el personal que la "DIRECCI6N" disponga para ello, pueda lIevar a 

cabo las tareas senaladas en el presente parrafo. 


DECIMA. - DE LA TERIVIlNACl6N. EI presente contrato de comodato term ina: 

a) Por acuerdo expreso '~ntre las "PARTES". 


b) 	 Por haberse cumplidc el plazo de vigencia de este contrato. 

c) 	 Por cualquier incumplimiento por parte del "MUNICIPIO" en las obligaciones y compromisos pactados en este 
contrato . 

. Cualquiera de las "PARrES" podra dar por terminado el presente contrato antes de la conclusion de su vigencia, 
por asi convenir a sus intereses, en cuyo caso la parte que decida darla por terminado debera dar aviso a la otra 
con por 10 menos 30 dias naturales de anticipaci6n a aquel en que se pretenda que surta efectos la terminaci6n 
propuesta. En cualquie.-a de los casos, el "MUNICIPIO" debera efectuar la devolucion 0 entrega de los 
"VEHicULOS" en los terminos precisados en este instrumento. 

DECIMA PRIMERA. - DE LAS COMUNICACIONES, Todas las comunicaciones 0 avisos que las "PARTES" se 
hagan entre si, deberar, constar invariablemente por escrito, y su recepcion por parte del destinatario se hara 
constar por cualquier medio que haga indubitable 0 fehaciente su notificaci6n. Por parte de "LA SECRETARiA" , 
ademas de la "DIRECC.'6N", la Direccion General Juridica estara facultada para efectuar cualquier comunicado 
relativo al cumplimiento \' seguimiento del presente contrato. 

DECIMA SEGUNDA. - DE LAS CONTROVERSIAS. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, 
asi como para resolver c, complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se 
estara a 10 dispuesto en la legislacion estatal aplicable vigente, sometiendose expresamente a la jurisdicci6n de los 
tribunales del Primer P,lrtido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la ciudad de Zapopan, Jalisco, 
renunciando al fuero qUE por razon de su domicilio presente 0 futuro les pudiera corresponder. 

Leido que fue el present"" contrato por las "PARTES", y reconociendo el contenido y alca ce de las disposiciones 
y obligaciones que 10 ngen, se firma de comun acuerdo por triplicado el dia 22 de e ero de 2019 dos mil 
diecinueve. 

Por " LA SECRETARiA" 	 10" 

C Alvaro Ladron de Guevara Macias Mtro. aula Gabriel Hernandez Hernandez 
Director General de Operaciones de la Secretaria Presidente Municipal del H, Ayuntamiento 
de Administracic)n del Gobierno del Estado de Constitucional de Ocotian, Jalisco. 

Jalisco. 

TESTIGOS: 

Lic. Ingrid Guerrero Lobato Lic. 

Directorn General Juridica de la Si 


Secreta ria de A<lministracion del Gobierno del 

E!;tado de Jalisco. 


Lic. Ro~,emar'l Maroun Shehim Lie. Ed ar Hue ·a Sevilla 
Directora de llienes Muebles, Vehiculos y Secreta rio General del . Ayuntamiento 

Combustibles de la Secretaria de Administracion Constitucional de Oc tian , Jalisco. 
del Gobiemo del Estado de Jalisco. 

DRP/NANTNHGH/LAHP. 

LA PRESENTE HOJA DE FIf~MAS CORRESPONDE A LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE LA SECRETARIA IlE ADMINISTRACION DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR OTRA EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTlTU,;IONAL DE OCOTLAN, JALISCO, CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2019 
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"ANEXO A" 


(VElliCULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO) 


CANT. DESCRIPCION I MARCA npo MODELO SERlE PLACA 

1 RETROEXCAV,\DORA JCB-214e SID SLP214TC5U0905457 SIP 

1 TRACTOI~ CATERPILLAR D76R ·SERIE III HCDOO173 SIP 

1 FORD LOBO PICK UP 199B 1FDTFl722WKA71462 JR917Bl 
1 CHEVROLfoT CHEVY 1998 3G1SF2427WS202178 JLS1353 
1 CHEVROU,T CHEVY 199B 3G 1SF24 26WS2040B3 JLS1354 
1 CHEVROLET CHEVY 199B 3G1SF24 26WS2 08201 JLS1352 
1 DODGE RAM ST 1500 2008 3D7H516K4BG24956 3 JR91782 

1 DODGE RAM ST 1500 200B 3D7H51 6KOBG249589 JR91783 

1 DODGE DAKOTA 2009 1D7HE3BK29S817960 JR917B4 

1 NISSAN URVAN TIM AlA 20 11 JN1GE56S1BX010197 JHX7741 

1 NISSAN URVAN TIM AlA 2011 JN1GE56S5BX010199 JHX7743 

1 FORD RANGER 2012 BAF ER 5AD1C64B74B6 JS06029 

1 FAMSA MERCEDES BENZ 1990 C1317VM ED05546 JR9024 9 

1 CHEVR OLET SI LVERADO 2003 1GCEC14X13Z222699 JR90664 .. 
1 DODGE 0-600 1993 PM176446 JR90665 

1 DODGE RAM 2500 2001 3B7JC26Y91 M522BB6 JR90667 

1 CHEVROLU PICK UP 199B lGCCS144XWKl19780 JR90666 

1 INTERNACIONAL 330 0 CE 210 HP 6 VEL 2015 3HBBFAAN7FL 521548 5GPD70 

1 DODGE RAM 1500 SL T CR EW 
CAB 3.6L V6 4X2 2017 3C6SRADG7HG526023 JR91919 

1 DODGE RAM1500 SLT CREVIJ 
CAB 3.6L 2017 3C6SRADG6HG6820B4 JR92220 

CHAS IS 
1 INTERNACIONAL CABINAINTERNATIONA 201B 3HAM MAAR5JL3 8282B9 JR92591 

L 4300 A 
• If 

Por "L \ SECRETARiA" ~M~ PIO" 

C. Al varo Laclron de Guevara Macias Mtro. -----~ Paulo Gabne l Hernandez Hernandez 

Director General dE' Operaciones de la Secretaria Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Administracion del Gobierno del Estado de Constitucional de Ocotlan, Jalisco. 

Jalisco . 

-;'ESTIGOS: 

Lic . Ingrid Gue rrero Lobato 

Directora (;eneral Juridica de la 


Secreta ria de Administracion del Gobierno del 


Estado de Jalisco. 


L ie . Rosemary Maroun Shehim Lic . a Sevilla 

Direetora de Bi€nes Mueblcs, Vehieulos y Secreta rio General del H. Ayuntamiento 

Combustibles de la Secreta ria de Administracion Constitucional de Ocolian, Jalisco . 

del Gobierno del Estado de Jalisco. 

DRPINANTIVHGHILAHP. 

EL PRESENTE "ANEXO A" COR;:,ESPONDE A LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRP,CIQN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALI SCO Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN , JALISCO. CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2019. 


P~gina 5 de 5 

," 


