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gElJlE\L luRiqlcl\
contrato de comodato que cetebran por una parte .El, GoBIERNO DEL ESTADO DE JAUSCO', representado en este acto por el lic' Luis Maur¡c¡o

Gudiño coronado subsecretario de Admtnis]tr" 
já", , r" oá *rart cabriela Gallardo veta' secretaria Ejecutiva del consejo Estatal de seSur¡dad Publ¡ca

qu¡enes para tat efecto ¿"t p."..nt" 
"on 

raio ..i¿i lrr- corroomrE' y por la otra "EI--MUNICIPIO DE SAr{ MAnnf{ HlDArGo' JAUSCO"' representado

eñ este acto por el Med. ca¿os ¡oeno n s á.ac¡o, pr"r¡a"nt. r,¡un¡cipal, el LI.. clemefrte Góñez Hernánder, s¡ndico del Mun¡c¡pio' y el L' c' P'

Ezequiel eu¡ntero Méd¡na secretar¡o cenJá, *ri"" p"- * 
"t*os 

letales del pr€§e'¡te ¡nstrümer*o seá el (coMoDATARlol' n¡tmo que $meten

altenor de l¿s S¡guientes Decláraciones y Cláusulas:

Dedar¿Giones:

l,- .EL GOBIERNO DEt ESÍADO DE JALISCO' comparece a través de su representante el Lk' Lu¡9 Mau'i'io Gud¡ño coronado' subsecretario de

Admiñ¡strac¡ón, de la secretaría de Planeación, Adm¡n¡strac¡ón y finan¿as, cuenta con las facultades para contratar y obliSarse' m¡smas que le fueroñ

oto.gadas por el c. JorSe Ar¡stóteles sandoval Diáz Gobernador del Estado de lálisco, mediánte Acuerdo de fecha 19 diecinueve de abr¡l de 2016 dos mil

dieciséis, con efectos a part¡r del 25 ve¡nt¡cinco del mes de ábr¡l del año 2016 dos mil d¡eciséis; y .on fundamento en lo pfevisto por los artículos 2, 3, 5,

6 fracc¡ón I , 7, 12 fracción ll, 14 fracción [xvl, de la Ley orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado de Jal¡sco, eñ relación a los articulos 1' 2' 3 fracción x y

xt,4fracción¡yVt,8,32y33fracciónttylll,ittt,9rfr;cci;ñVl,114fracciónlx,x,xly)1yl,116fracc¡ónVl,122fracciónll,lv,VdelReglamentolnterior
de la secretaría de Planeacjón, Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas'

ll.- Declara la Dra, Ruth Gabriela Gallando veta, secretaría Ejecutiva del coñseio Estatal d€ segur¡dad Publ¡ca ma¡iñesta que el El consejo Estatál es la

instanc¡a eñcar8ada de la coo.dinac¡ón, planeaiión y supervisión del s¡tema Estatal de segur¡dad Pública, establecer las bases paG regular la func¡ón de

seguridad púbt¡ca en elestadoysus mun¡cipios,los l¡neamientos par¿ el desarrollo y coord¡nac¡ón de esta función a cargo de las autoridades comp€tentes' asi

como las modalidades de losservicios de seguridad pr¡vada en elestado delalisco, y con fundamento en lo pr¿ryisto delArt¡culo 1, 10,17 fr¿cc¡óñ xlde la Ley

Del s¡stema Estatal de s,eturidad públic¿, ai como ios artículos 2, 10 y 11 fr¿cción xlv del ReSlamento interior del conseio Estatal de seguridad PÚblica del

Est¿do de lal¡sco.

lll.-.EL GoEIERNO DEL ESTADO DE IAL|SCO" man¡f¡esta a través de su representante, que para cualquier comuñicación o trámite "EL AYUNTAMIET{TO',

deberá acudir o preseñtar escr¡to ante la Dirección de Control Patrimon¡al de la S€cretaría Planeación, Adm¡ni§tr¿ción y Finanzas del Gobierno del

Estado (en lo subsecuente .IA DIRECCIÓÍ{.) ubicada en Proloñgación Avenida Alcalde N" 1221, colonia M¡raflores, zoña Centro, c.P. 44270 en

secreta!ía de Planeación Adm¡nistracion v

ra lalisco. Tel 381 Ext.22841.

tv.- Et AMI ,a vés de sus representa nteselMed. carlosAlberto Rosas camacho, Presidente Municipaly [ic.clemente Gómez Hernández,

S¡nd L. c. P. E¿equ¡el Qu¡trtero Med¡na, Secretario General det Munic¡pio de S¿r Martín de H¡dal8o, Jali§co, manifiestan que

a
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Guadalaja

hicular
b).- Copia simple de no adeudo por iñfracc¡oñes de tránsito exped¡da por de Mov¡l¡dad o de la autor¡dad vial de su Mun¡c¡pio
c). Copia de las facturas y/o gastos de.manten¡miento o de cualquier lizados a favor de el(los) vehículo(s)
d).- Cop¡a s¡mple del pago y de la póliá vigente al momento de la devoluc¡ón de él(los) vehículo(s)

Poster¡ormente se informará eldía, hora y lugar para realizar la devoluc¡óñ física de él{los)vehículo (s), q
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cult¿des y representac¡ón jurídiqa para contratar en los térm¡nos del artículo 86 de la Con§t¡tuc¡ón Polít¡ca y 52 fracción II de la Ley de

m¡nistrac¡óñ públ¡ca Municipal, ambos del Estado de lalisco, asícomo la autorizacióñ del cab¡ldo Munic¡pal

vl.- Ambas partes man¡fiestan reconocer recíprocamente elcarádercon elque comparecen y aceptan que los anexos firmados por ELAYUNTAMIENfO,

forman parte integra I del presente contrato mismos que contienen su voluntad de cont.atarque es aceptada por ELGOBIERNO OEL ESfADO OE JAIISCO.

Cláusulas:

SEGUÍ{DA-- Los derechos y obl¡g.ciones del presente contrato iniciáráñ a part¡r del día (D nueve del marzo delaño 2017 dos m¡ldiecisiete y terminarán
el día 30 tre¡nta del mes de s€pt¡embre del año 2018 dos mil d¡eciocho, salvo aquella5 que subsistan con mot¡vo del mismo, pudiendo "EL GOBIERÍ{O

DEL ESTADO DE JAUS€O" renovar la vigencia del mismo, siempre y cuando "E! AYUi{TAMIE^[TO" se encuentre cumpl¡endo las obl¡Saciones que derivan
del presente contrato a su cargo, para Io cualdeberá f¡rmarse el documento correspondiente.

TERCERA.- DE LA RECEPCÉN y DEVOLUCIÓN.- EL AYUNTAMIENTO rec¡birá o devolverá el{los) bien (es) comodatado (s) en el Almacén General de la
Secretaría de Planeac¡ón, Adm¡n¡stración y Finanzas, ubicado en lá calle Puerto Guaymas S/N en la Colonia Miram6r, freñte al Tutelar para meno¡es en

el Muñicipio de Zapopan Jalisco, o en el lugar que ie ¡ndique LA I»RECCtÓit por 6crito o por cualqu¡er ha8af#et+

CUARTA.- "EL AYUiÍTAMIENTO" se obliga a f¡rmar el inventar¡o y el resgu

firrñar el actá correspondiente para su devoluc¡ón ál térmiño del contrato
ardo al momento de rec amente el (los) vehlculo(es) y de iBu

En cuanto a la Devolución, prev¡o a la restituc¡ón de él(los) vehículo{s) , "EL AYUNTAM deberá efectuar el pago de bája en 'LA DIRECCIÓN" y

PRIMERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADo DE lALlSCo", concede gratuita y temporalmente a "EL AYUMTAMIENIO" el uso y goce de el (los) vehiculo(s)
descrito(s) a cont¡nuación:

5UOMARCA COLOR
NÚMERO DE 5ERIE

{C¡MIOXETAS}
MOTOR

I,MERo DE sEf,IE

{TORREIAS}
NúMEBo DE sEirE (RADtol

DODGE

RAM 15OO SLI
CREW CA8 3.61

v6 4X2

2011 SLANCO 3C6SRADG3HG506819
HECHO EN

MEXTCO

coD!Go soNoRoS
II.UMINOSAS I{'STRIE
uoos86s98

RADIO MOVIL Il'SERIE
456CsM03E3

\

presentar la sigu¡ente d ocumyíciónl

a).- Copi¿ simple que dadÉstre estar al corriente del pago de la tenencia y/o &
(n) est¿ pio(s) y en buen estado

COIÜÍRATO DE COXODA']O DE BIE¡.Es UEBLES (GA IOi|ETA)
-ió*iáo o" 

"auuRlDAD 
P¡¡BLlca l'EL EsraDo ItE JALlsco

-- 
"óit*oto 

¡' ol-astc-sail faRrr Hloalc(>vl+2o17
,-ovurrr¡=¡¡o DE SAX ARÍ¡{ Hl¡rarc¡o' JAllSoo

VIGEIGIA tIlClAL: elm de mar¿o de2017

lERmIt¡O3 el 30 de s€ptiembB de 201 8

w
v.- y'AyUNÍAMIENTO señalá domrcil¡o convenc¡onal el ub¡cado en el ¡nmueble que ocupa la Presidenc¡a Municipal de la calle Juárez ñúmero 12, C.P.

46710 de Sañ Martín de H¡dalto, Jalisco, teléfono (01385)7550002.

MOO.

JR 91 964

K--/



u

"i-,v

coIlTRA?o DE GOI|ODATO DE BlEl{ES UEALES (car¡oxET^}GOf,3EJO DE SEGUR¡DAI' P¡¡BLIGA DEL ESTAOO'DG JALT;;'
_coiIfRATO X. Ol.astesal AR"¡¡t |TDA!-GCVH;;;H.Ayu¡ffAftErlfo rrE sa,l Ir¡IT¡X H¡DAtco, JA;;ó

VtcEf,ClA ll{lClAL d m de mar¿o d6 m17

Secretaría de planeacron Administra
ftRIlLO: d 30 de §€pli*¡bre de 2010

ción v Finanzas

:11tLXl1,T:"1X,ñ;trlT[t"i.t:r'ff:"1}.'#f,fff':il.,.:re,eradoduranteert¡empodeusodeer(ros]r,Ehícuro(s]comodatados.

QUINTA"' ¿EL AYUf{TAM!EüT(r se obliga a conseryar en buen estado er(ros) vehícuro{s) y rcari¿ar todas ras reparac¡ones ord¡nar¡a, oftraordinerias,prevent¡vas' urgentes y/o ne(esarias que requ¡era(n) para su fu ncion"r,"nio ,_,n*,"ni.,"nto. Todas ras mejoras o rep¿rac¡ones quedaráñ a favor deel(los) vehícuro(s), sin que sea obr¡sación der Go¡riniio on rsriroó,lii*á, i"o".rr¿r o pagar por estos conceptos.

:"ff;;i:::,:lT$l'l[*tr:ll|ilffillj.o;s,, cuenta ras instarac¡onesen(ros)vehícuro(s)de¡ Escudo y carcomanías derMun¡cip¡osin que sea

SEFnMA'- Los vehículos señ¡ladoc €n la cláusult primera, solo podrá(n) ser util¡zado(s) ún¡ca y exclus¡vamente como patrullas de segur¡dad públicade ¡¿ELAYUNTAM¡E To', que b'inden a los ciudadanos delMunicipio di.r,á rurviiio y no poará alterarse la forña ysustanc¡a del(los) mismo(s), en virtudde que sÚ or¡8en está v¡nculado alfondo de aportaciones para la segurioaa etibtica, previsto en el artículo 45 de la ley de coordinac¡ón Fiscal Federal,por ello se faculta que a través del conseio Estatal de Seguridad rública der Estad;de Jar¡sco, a que se verifique el cumpl¡miento a ro anter¡o., ya que deno hacerlo así 'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAIISCO- podrá ,escindir el presente cont.ato.

ocrAva'- 'EL aYUfÚfAMlEl'¡To' deberá cont.atar a su costa, un seguro para el(los) vehicuro(s) comodatado(s) en los términos s¡guientes

1'- Lá pól¡za deberá de ser exped¡da para cobertura amplia a nombre del aYU[rAMlENTo y como b€nefici¿rio preferenciat y único a la secretaría dePl¿neac¡ón' Admin¡stración v F¡nanzas del Gobierno del Estádo de Jalisco, con Rfc sFcl3o22ruxr, dom¡c¡lio pedro Moreno 281 Guadalajara centro,Guadalajara, lal,sco, C_P. ¡t41OO

2'- La cobertura de l¿ pól¡za deberá contar a partir de la fecha de inicio hasta eltérmino del presente coñtrato.

3'- Entregar en 'l"A olREcoÓt{" dentm de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contratq cop¡a s¡mple del recibo de pagoy de la póli¿a del seguro contñ¡tado. En caso de ser mult¡anual el cántrato, deberá de presentar los comprobantes de pago por las renovaciones, dentrode los 30 dias háb¡les sigu¡entes altérm¡no de cada año cumplido ¿ pa.tir de la firma ctet contrato.

§!¡¡ERAr JURíDtCA DIRECCION

4.- 'El AYUrfAMIEMrO-, real¡zará todos los pagos sobre los deducibles que seañ a pl¡cados p¿ra la reparación o indemn¡zación de el(los) vehículo{s)
comodatado(s), en por accidente, robo totalo parcial

YU

U lo do(s
realizá.á los patos sobre las instalac¡ones de los deducibles que sean apl¡cados para la repara.ióñ o ¡ndemñizac¡ón de él(los)
), en cualqu¡er caso por acc¡dente, robo total o parciá|.

/t

Po lqu¡er daño o perdida de él(los) vehículo(s) ¡ncluidos los que sean por cáso, fortuito o fuerza mayor y! que no sea reparado o pag¿do por la
uradora por cualqu¡er mot¡vo, "EL AYUNTAMIENfO' pagará el valor del daño que se cuant¡f¡que por per¡tos y en caso de que sea ¡mpos¡ble su
rac¡ón o repos¡c¡ón se pagará el valor del vehículo con base en Libro tuul v¡gente deñtro de los 60 días naturales s¡guientes at accidente o suceso-

Ante cualqúier dáño o perdid¿ EL AYUt{TAMlEl{TO, deberá darav¡5o de inmediato por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes de ocurrido eldaño
o del conocimiento de la pérdidá a LA DIRECCIóN, con cop¡a para la D¡recc¡ón General luríd¡ca de la S€cretáría de Planeac¡ón, Adm¡nistrac¡óñ y É¡nanzás,
acompañando cop¡a de las denúnc¡ás que en su caso deban presentarse.

oEclMA.- Realizar cualquier gasto para la obtenc¡ón de placas, reposición, infracciones, grúas, pensioñes, combust¡ble o cualquier otro que se oaigine
con mot¡vo el uso de el(los) vehículo(s). As¡rnismo el(los) vehículo(s) deberá contar con la cop¡a cert¡f¡cada de la tárjeta de c¡rculación y/o cop¡¿s s¡mples
delpago de tenenc¡a y de la p{i¡iza de seguro.

Por causa de robo o extravío de placas, EL AYUI{TAMIE?úTO, realizará ¡a denuncia correspondiente ante la Fiscalí¿ General delEst¿do delalisco y

rernitirá copia de ¡a denuncia ¿ 'LA OIRECCIÓI'y con cop¡a para la D¡rección General .luríd¡ca de la Secretaría de Planeac¡ón, Admin¡str¿c¡ón y Finanzas,

dentro de los 3 días háb¡les sigu¡entes de la fecha de su presentación.

\-ftovENA- "EL AYUNÍAMIENTO se obl¡ta a realizar los pagos de tenencia y/o refrendo veh¡cular a partir de la fecha de in¡cio del presente contrato y a

\ntretar dentro de los l5 dias háb¡les s¡gu¡entes a esta lecha en 'l,A OIRECCIÓN', el comprobante corespondiente.

Eñ caso de ser mult¡anualel contrato, deberá de presentar los comprobantes de pago dentro de los 30 días háb¡les sigu¡entes altérm¡no de cada año
cumplido a partir de lá firma del contrato.

N

DECIMA PRlft ERA,-'El AYUi{TAMIEi{TO-, se obl¡ga a devolver el{los) vehículos(5) en el estado en q¡Je lo(s) recib¡ó y a no enájenarlo(s} o gravarlo(s)

obl¡gándose a responder por los daños, perju¡cios, faltas adm¡nistrat¡vas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con mot¡vo del uso o destino que

se le de al(los) vehículos(s) comod¿t¿dos.

DECIMA SEGUNDA"- "EL AYUNTAMIENTO", facilitará y permit¡rá al personal de "LA DIRECCIÓN" o a quien esta designe, realizar I írpervisión del
cumplimiento de las obl¡Baciones del presente contrato

DECIMA TERCERA,- 'EL GOBIERNO DEL ESTADO OE JAL¡5COz a trevés de "LA DIRECCIÓN", podrá solicita
vehículo(s), obl¡gándose "El AYUltfAMlEfúfO' a entregarlos .,i el térm¡no y lugar que se le ¡ndique,
establec¡das o por así requer¡rlo para la atención de necesidades propias de la Administrac¡ón Públ¡ca.

r en cualquier la dev
ya sea por ¡ncu iento de

->+
otucianle d\tos¡ 

¡r¿so,¡ry§:/

DECIMA CUARTA.- Queda expresamente prohibido que "El AYUNTAMIENTO" coñceda el uso a un tercero s¡n

(de "EL GOBIERNO OEt ESTADO DE lALlSCO".
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Secr€t¿ria de Planeación
Administr¿ción y F¡nan¿as

(oBrrx\omr.fllrmff r\r r\{ o

CoNTRATO DE COIODATO OE B¡EllES UEBLES (CA[!ONETA)
CO¡ISEJO DE SEGURTDAD PI,BLTCA DEL ESTA¡X' DE JALTSCO

co¡tRATo ta' ol-aslcsAL ARTtra HtDAl-ollvt+2ot7
I{,AYUTTA IENTO DE SAl{ MARTIX HIDALGO, JALISCO

VIGENCIA ll{lcl^Lr el09de marzo de 2017

TER I¡lO: ol 30 de sGp§embre d6 2018

y FinanzasSecretaría de Planeación Administración DIRECCION

GENERAT JURIDICA

DECIMA QUI TA.- Cuando "EL AYUNTAMIENTO" decida dar por terminado el presente contrato antes del tiempo establecido, deberá notif¡car a "tA
DIRECCIÓN" con 30 d¡as hábiles de ant¡cipación a efecto que le sea indicado el lugary la hora para su ehtrega.

DECIMA sEXTA.- El presente contrato de comodato term¡na: por acuerdo de los contr¿tantes, por haberse cumpl¡do el término del comodato, por
cualqu¡er incumplim¡ento por parte de "EL AYUNTAMlEtfo" en las obligaciones establec¡das en el contrato.

DECIMA SEmMA.- Todas las comun¡caciones entre las partes serán por escr¡to o porcualquier med¡o que haga indub¡table o fehaciente su not¡f¡cación.

"EL GOBIERf{O DEL ESTAID DE JALISCO', a través de'LA DIRECCIóN'y/o de la Direccién GeneralJurídica de la Secretaria de Planeac¡ón, Administración
y Finanzas realizarán todos los comun¡cados relativos al cumplimiento y segu¡miento del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- Para la ¡nterpretación y cumpl¡miento del presente contrato, ¿sí como para resolver o complementar todo aquello que no se

encuentre prev¡amente estipulado en el m¡smo, se estará a lo dispuesto en la legislac¡ón estatal áplicáble v¡gente, sometiéndose exp.esamente a la
jurisd¡cción de los tribunales del Primer Partido ludic¡al del Estado de Jal¡sco con residenc¡a en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando alfuero que

por razón de su domicilio presente o futu.o les pud¡era corresponder.

Leído que fue el presente contrato y rcconoc¡endo elalcance de las disposicioñes yobl¡gaciones que lo rige, se firma de común acuerdo portr¡pl¡cado el

día 09 nueve de mar¿o delaño 2017 dos m¡l diec¡s¡ete

entos J

ln

Presidente Municipal
H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de

San Martín d€ H¡da¡go, Jalisco.

Med¡na

s

NTAMIENfO"

nta

L. C. P.

ieñto Constituc¡oñal de

Martín de Hidalgo, l¿lisco

Hernández

Rosas Camacho

San Martin de H lgo,.¡alisco.
onalde

POR " EL GOBIERNO DEL ESTADO OE JAI.ISCO"

Planeación, Adm¡nistrac¡ón y t¡nanzas
lalisco.

elcon de

y F¡nan¿as

rídi

ad

Se

as

tro. Ge

erareDi Gector

Gobierno del Estado de
a Secretaría de¡n¡straciónS!bsecretario de

Secretáría dé Planeaci
Director de I

Lic. Pedro

Logísticá

secretaria de Planeación, Admin¡

inistración y Finan¿as

\
GCT/PSO.I/LAHP.
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