
,*7 >'(
28

lll.- Manifiestan la5 partes qu€ €l presente conkato se realiza en atención y €n cumplimiento a la Renovac¡ón del Convenio de Coláboracion

s) des.r¡toG)

t)
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E¡{ EL tllARCO DE LOS LIiIEAll IENTOS DEL FollDO PARA LA COITI GEllClA r^rrlll.l^R ml7
RElovactót{ oE BtE Es ftuEBLEs (vExrculos)

:.. ,., , , r .,.,.,. ,J¡fn fO {' Ol - SlCia ClóalSA¡l t..^itll DE HIOAI.GO-VH-!RA!{a'OR'E}aED|}2Oi7 \\

l. tn nuestra toc¡edad contemporánea el costo y la calidad del transpone son ¡mportantes necesidades que deben c'rb.i las personas eñ la
realización de sus activdades diaraas, tanto para aqu€llos que desempeñan viajes por trab¿jo, por medidas de ¡eproduc€ión rociales y, de mánera
espe(ia¡, pára los estudiantes que muy frecuentemente reslringen sus viajes a lo mlnimo indispensab¡e ya que no puéden cubrk el costo total de los
mismos sin comprometer las finan¿át erl su5 hogares; es por ello qu€ la s¡tua€ión es preoc!pante, ya qu€ áf€cta d€ m¿nera directa y siSnificativa la

ll. El costo del tr¿nsporte es uno de los principales destinos del ¡ngreso; pues si no se v¡aja no se puede lle8ar al lugar del trabajo ni a los planteles
educativos a recibir educación, y en muchas ocasiones constituye uno de los princip¿les motivos de d€serc¡ón escol¿r. Por ello, las acc¡ones
enc¿minad¿s ¿poyár €conómicamente a los estud¡antes es un compromiso iñmed¡ato d€lGobier¡o Estatal.

Dv

s¿..Éi¡.ía d¿ ¡r¿¡e¿.ió. A¡E,.lstr¿cr.. y Filrañz,s o]iieoÓN GENÉ¡rlllqSlQlCA

eeúIa!9_CCl9E9CE!S CU€ celebrao por un¿ parte "El COMOOAI,¡TE", representado €n este acto ,or el Uc. tr¡ls Mau c¡o Gl¡d¡ño Coronedo
Subsecretario de Administrac¡ón y el LI€. M¡tue¡ Gstro Reynoso, Secretario dé Desarrollo e lñtegráción Socia del "[L COMOoANIE", quienes para

efecro de¡ presenre contrato serán "tL coMoDANfE" y por la otra párte el Muñicip¡o de sAN MARTf DE HIDA!Go, rAusco, representado e¡ este

acto por, fX. Carlo. Aberto Roras Cama.ho, Presidente Mun¡c¡pal, Uc. Clen¡€nte Góme¡ tlernánde:, eñ su carác'ter de sind¡co Mun¡c¡pal y, Lk.

Ezequ¡el qu¡nte.o Medina, en su carácter de Sec¡etario General, a gü¡enes para los €lector le$les del pres€nte ¡n5t.uñento s€án "€l
COMOOAfARIO", m¡smosqu€ som8ten altenorde l3s Si8uiente§ Declaracioms, Cláusulas yAntec€dentes:

FECH^ DE lt{lclO! 27 OE SEPYIEIBñE DE 2O17
TER¡rlt¡O! 30 OE SEPIIEMIRE OE 2ol0

l-- D€clara "EL COMODANTE"

11.2.- Señala su domicilio convencional el ubic¿do en el inmueble que ocupa la Presidencia Mun¡Epal en la calle JUi(8tZ , núñero 12, Colonia

CENfiO delMunicipio deSAN MARTIÍI¡ DE HTOALGO,JAUSCO, C.P. {6770,Te]éfono (38S}7Sso41S.

ANTECEDENTES

1.1.- A través de su repr€sentante el Lic. Luis Maur¡.io Gudiño coronedo, Subsecretar¡o d€ Administración, de la secretaria de Plan€ac'on,

Adrñinistración y Finanzas del Gobierno del Estado de lal¡sco, quien cuenta con las facultades para contratar y obl¡garse, con fundamento en lo
previsto por los adlculos 2, 3, 5, 6 fracc¡ón I , 7,12 f.acctón ll, 14 facción LXVI, de la Ley Or8áñica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jal¡sco, en

relac¡ón a los articulos 1,2, 3 fracción Vlll, X, Xl,4 fracción 11,8,32 y 33 fracc¡ón lly lll,96frac(¡ón lV, 118 fracción X, XVllyXVlll, 120 fÉcc¡ón lV, 126

fra.c¡ón ll del Reglamento lnterior de la Secretaría d€ Planeación, Administrac¡ón y F¡n¿¡z¿s.

1.2.- Comparece el Lic. M¡guel (ást.o Reynoso, Secretario de Oesarrollo e lntegrac¡ón Soc¡¿l del Gob¡erno del Estado de Jalisco cofl las facultades
que le han sido delegadas mediañte elacuerdo delC. Gobernado. defecha 23velntiocho delmes de lulio del2015 dos milquince, manifiesta que es

!na dependencia d€ la Admin¡str¿ción Pública Centralizada del Poder Ejecut¡vo del Est¿do de lalisco, de conformidad con el artículo 3 fracción l, 6

fracción l, 12 facc¡ón X y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo, le corresponde, ent¡e otras atribuciones, representar al Gobern¿dor
conr¡tuc¡onal del Estado, en los asuntos de l¿ competencia de la Se.r€taria, o €n los que ¿quél lo solicite, la planeación, d¡seño,.oordinaEióñ y

el€cucjén de las políl¡{as d€ desarrollo integral de l3s personas y de los trupos en los que se ¡ntegran, asi como el despacho de los ¿suntos que

exp.esamente le encorñienden la Ley Orgánica del Podér ¿jecutivo, las demás leyes y re8¡amentos elat¡les ¿pl¡cables, asÍcomo los que se denv€n
dé los demás instrumentos iun?ieos que se suscriban o ernjtan en materia de desarrollo social dentro de su ámbito de compéteñ.iá, someter al

acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la Secr€tála y a lds entidades d€l seclor, así como desempeñ?r l¿s comision€s y funciones
especrfi(d5 que le rolfier¿, foment¿r y cpoya! tc creaLion de infrde5tru(lJr¿ como apoyo p¿ra el de5arrollo del Ed¿do, pard l¿ meror ortani¿acion
de¡qlehacer ¡nstitucional elSecrerario podrá del€tarsur atribuc¡ones en seNidores públicos subalternos, salvo aque¡las qu€ s€an indelegables.

l.:1.- Manifiera que a travé5 de su regres€ntante, que par¿ cualquier trámite y/o comuni.ación "EL «)MOOAfARIO4 deberá ¿cudir o presentar

escrito ante la Dirección Generalde Prograñas Soc¡¿les de la S«retala de Oesarollo e lnteSfac¡óñ Sacle¡ del Gobierno deltstado de lalisco (€ñ lo
rubsécuent€ "l-a DlREcclÓN"l ub¡cado en el número 1078 m¡lsetenta y ocho, de la Av. Cir.unvalac¡ó¡ .lorge Alvqre¡ del cast¡llo, Col. Me2quitán
Country, Guadal¿iará, lalisco. Teléfono 01(33) 30301213 €xt. 51012.

l¡.- Dé.1ára'EL COMOOAfARIO"

I.t.- a sus representante5, Or. Carlos Alberto Rosas Cam.cho, Pre5ideñte Municipal, L¡c. Ckmente Gómez H€rnánde¡, en su carácter de

y, Lic. Ezequiel Quintero Med¡na, en su carácter de Secretario General de Municlplo de sAN MART¡N oE HIDALGo, jALISCO,

con las facultades y representáción iuridica pára contratar en los térmrnos del anfculo 86 de la Const¡tsc¡ón Política y 47

fr¿..iones ¡,11, xly XlV,4a fra€c¡ones lV y V1,52 fra.ción ly 11,53,64,66 y 67 de la tey delGob¡erno y la Adm¡nitrración Públka Mun¡cipaldelEstado
de Jal¡sco, y cumpliendo con la normat¡v¡dad y proc€d¡mientos internos para la suscripaión del pres€nte ¡nit rmento jurídico pañ actuar €n
representación de "EL COMODATARIO", as¡cor¡o la eutoriz.cióñ d€lCabi¡do Municipal.

lll.- Ambas pártes manifiestan recoñocer recíprocameñt€ €l caÉcter con el que compa.ecen y aceptan qLre los anexos firmados por "EL
COMODATAXIO", mismos que forman párte ioteSr¿l del presente cqntrato mismos que.ont,enen su voluntad de cont.atar que es acept¿da por {EL

coMooaftfE"

Participación para la lmplementacaón y Operac¡ón delPROGRAMA "APOYO AL fRANSPORIE PARA ESTUDnmES" €ñ elmárco d.los Ljñeam¡entos
del'FO|{DO PARA LACONTINGENCIA oE LA ECOÍIIOMIA IAMIILAR 2017" a tr¿vés de la oirecc¡ón Generald€ Programás Sociales de la Secretaría de
Desarrollo e lntegrac¡ón Social, el cualse sujeta a las s¡Buientes:

clÁusuratl

PRIMIRA.- "EL COMOOAI{TI", concede gratu¡ta y t€mporalmente a "Et COMODATARIO" eI uso y go.e de él (l
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PROGRAüA ¡APOYO AL TRAI{SPORÍE PARA ESTUDIAI'TE§'
EX EL ÍltARCO DE LOS Ll¡ErA lEt{TOS DEL FOI{DO PARA LA COXII¡GEiC|A fAillL¡AR 2017

RETOVACIóN DE BIETES ¡IUEBLES (VEHICULOS)
. ll¡fR^ro N'or-a3lc¡{aclÓN-5aia aRfll{ oE lllD^lco-vH-fflat{3PoRTE9scol920l7

' ,--:'']- FECHA OE l¡lclo:27 DE SEPTTEMBRE DE tolT
ÍERXIXO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

gEEréLGEN!RA!tqll?rc

5GPG743HBBFAAN4L047082 AMARILLO 466HM2U22L57121 INTERNATIONAL 2018 3300 cE 210
HP6VEL

SEGUNoA.- Lor derechos y obllgacioñes la renovac¡ón del pr€se¡te contrato inic¡arán a partir del27 de Sept¡€mbre del año 2017 y terminarán el

dia30derept¡€mbr€delaño2018,salvoaquel¡asquesubs¡stanconmotivodelmismo,pudi€ndo"El,COMODA¡iIt'renovarlav¡Senciadelm¡smo,
siempr€ y.uando "€L COMODATARIO- s€ encuentre cumpliendo las obl¡g¿c¡on€s que deriv¿n d€l presente coñtrato a su c¿r8o, para lo cual debera

f irmarse el documento coÍespond¡ente.

1. Oficio de solic¡tud de acceso a permanenc¡a de El Programa, fimado por el Presidente Muni.ipal.
2. Presentar copia cenif¡cada delAda de la ses¡ó¡ de Gbildo o extracto de ést¿, €n [a que se contdan facutl¡des al Pres¡d€nte Mun¡c¡pal, Síñdico

y Secretar¡o Geñ€ral, para que con€urran a la suscr¡p.ión del€onvenio respe€tivo y asimismo la autori¡ación d€ los costos a.qercer en el plan de

oper¿cióñ de la uniddd de ¿cceso a tlProsrama.
3. Presentar proyecto de rutas de la unidad de transporte, m¡smg qle podrá ser varlado y/o adea¡ado por [a Secretaría, de acuerdo a las

n€cesidades de cada municipio.
4. Presentar plan de opera.ión de la unidad quedeberá co¡tener.orio mínimo: esquema de contrat¿.ión, salario, presta.iones deloperador de la

TERCERA.- DE LA RECEPCIÓN y OEVOLUOÓN.- "EL cOMoDATARlo" re.¡lrhá o devoiverá el(los) b¡en (es) comod¿tado {s) en el Almacén Geñeral de

la SecretarÍ¿ de Planeación, Administráción y Finanzas, ub¡cado eí h calle Puerto Guaymas 5/N en la Colonia Maramar, frente al Tutelar pará

ñenores en el Munrcipio de Zapopao .lalisco, o eo e¡ lugar que le ind¡que LA DmÉCOó por escriro o por cualquier medio que haSa fehaciente la

Previo a la reñováción del contrato d€ comodato 'E! COMOoATABIO" deberá presentar ¿ "LA DIRECOÓN'los sigu¡ente5 documentos que forman
p¿rte de lor reqursrtos de eleS,b,lrdad:

régrñ€n de mañtenimiento y presupuesto designado para elcombustible delm¡smo (la.ualdeberá estaraprobada porelCabildo)
ualde seguro delvehículo automotor dado en comodato con endoso preferénciala favorde la Secret¿ria de Planeación, Administra€¡ón

L¡cencia d€ conducir del Chofer € ncargado de la u¡idad con la debida scred itación proporcioneda por l¿ Se.retari¿ de Movilidad.

Posteriormente se informará el día, hora y lugar para reali¡ar la d€r/ofu.ió. f§ca de á (los) vehículo (s), que deberá(n) €star l¡mpio(s) y en bueñ

CUAATA"-'EL COMOOATAnIO'se obl¡ga a firmar la renov.ción ásí como el invent?rio y el resguardo al momÉrto de recibir fi§cament€ el (los)

vehículo(e, y de igualforma, f¡rmar el acta correspondiente para s¡r devolución altérmino delcontr¿to.

En cu¿nto a la Devolución, prelio a la restitu.ión de él(los) vehículois| "Et COMODATAR¡O" debe.á efectuar el pago de baF en "LA OIRECCIÓI{" y
preseñtar la siguiente docurnentación:

a). Copia simple que d eñu€stre esta r al cor¡ente del pago de la t€nen ia y/o de refrendo veh¡cular.
b).- Copia simple de no ad€udo por infracciones d€ tránsilo expedida por la Secretaría de Morildad o de le áutorjd¿d vialdesu Municipao
c).- Copi¿ de la, facturas y/o gastos de.manteñim¡eñto o.de cualq u ¡er €las€ rea¡¡¿adosa favor de etltos) veh¡culo(s)
d).'Copi¿ simple del páCo y de la pól¡za ligente al momento de la d€volución de él(losl vehículo(s)

/

QUlr{TA.- "Et COMOOATARIo", se obliSa a cons€ruar €n buen estado el(los) vehiculo{s)y realizar toda5 las reparaciones ord¡narias, extraordinarias,
preventivat, urgentes y/o necesarias que requiera(n) para su funcionamieñto y mañten¡miento cada 20,m0 kilómet.os de acue.do at Programa de
Manteniñiento que viene est¡pulado en el Manual de lnformacióñ de l¡ Garantia y Programa de Mant€nimienro tnte8ral de cada v€hicuto. Todas tas
mejoras o reparaciones quedarán a favor del (los) vehículo G), s¡n qu€ sea obligac¡ón del "El COMODANfE', indemn¡2ar o pagar por estos
conceptos, con cad¿ uno de lor pu ntos siguientes:

a) Proporcionar a La Se.retaria toda la ¡nformac¡ón que le s€a requerida para verificar €l cumplimiento de la normat¡vid¿d .plicáblé a Et

ProgÉmaj

b) No llevara cabo accionesde prosel¡tisr¡o hacia part¡do pol¡tico alSuno, ni persegu ir fanes de tucro;
c) Acreditar qüe cuent¿ con autorización del pleño del H. Ayuntamiento,

Secretario General, pa.a suscr¡bh el pres€nte .onveñio;
d) G¿rantizar €l presupuesto suficiente para el correcto y perman

manten¡m ientos y .ombustible;
e) Acred¡tar que elop€radorde la unidad de transporte ha s¡doformalme

páe ná 2de s

mediante la cualse concedan tacultades al , Síndico y el

ente funcionam¡eñto de la unidad

ñte contratado y Sarantizado rio y prestaciones establecid

c.\

\ Cu¡lqu¡er ad€udo que sea reclamado.l"tl COMODANTE" y 8enerado durant€ eltlempo de uso de él(los) vehfculols) comodatado., será cubl..to
po¡ "EL COMOOATARIO", no obstante de haberconclu¡do el pr€sent€ .ortrato.

N
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PROGRAÍIA 'APOYO AT fRAI{SPORTE PARA EATUDIAXTES!
Et{ EL ITARCO DE LOE LIi.EAf||IE]{TOS DEL FOI{DO PANA LA GO]IÍII{GEXCIA FAfIIILIAR 2Oí7

!¡¡ REraovaclÓI DE alEr{Es [uEaLES (VEIIICULOS)

'.!li. ----- FECI{A DE ll{¡Clo:2? OE SETftE BnE DC 2Ol7
U:, rEnxr¡c 3¡, DE aEP¡rExBRE o¿2ott

5ec..i?,? :, ¿ñ-"¿.i.r Ar'¡inrsi:¿.(r, i f :r,:": D lica¿4\ li\iFA-rllSlolan
f) Acred¡tar que €t operador de la un¡dad d€ trañsporte cuent¿ co¡ los conocirn¡entos, per¡cia y €ap¿citación para esa func¡ón, asícomo con

la o las licencias respectivas y/o do.um€ntación que lo pruebei

g| Sujetar.e y ¿probar los procedim¡entos de certificación y revisión de la un¡dad de kansporte, que deba pract¡car la Secretaria de

Movil¡dad de conformidad con la Ley de Mov¡lidad yTran5port€ delEstado deJal¡sco, y d¡sposic¡ones coírplementarias;

h) Real¡zar l¿ revisión de todos sus componentes principálménte en lo siguiente: tr€nos, Fugas d€ aire, Fu8as de aceite, fugas de diésel,

Suteo de arneses y como el s¡stema eléctrico. Este seNicio deb€rá realÉarse cada 12,m0 kilómetros de acuerdo al Programa de

Máñrenimiento que v¡en€ estipulado eñ el Manual de lnformación de la Garantía y Programá de Mantenimiento lnte8ral de cada veh¡€ulo.

y eñtregar elcomprobante del servicio d€ rnantenim¡ento a la 5tDls. oicho comprobant€ deberá de ser de un distribuidor autorizado de

los autobus€s o un ta¡ler rn€cán¡.o avalado para dicho efecto. De no serasíserá.ausalde res€is¡ón de €ste contrato.
i) Recabar ia inform¿€ióñ mediante el Form¿to de Padróñ Único IFPU), de cada una de la5 personas que beneficie con motivo de El

Prosra ma, y e ntreÉa rlos a La Se. reta ría en las fechás que esta dis pon8aj

t) 6aranti2ar condiciones de accesibil¡dad para personas con discapacidad,

k) Contar con un ¡de.u¡do controly reSistro de sus beneficiarios conforme a los l¡neamientos dispuenos por la Sécretaría,

l) Conocer e contenrdo y los alcances de las Reslas de Operac¡ón de El Prograrna; y

m) Responder a o las encúestas y/o entrev¡stas sobre El Protrama qu€ realice La Secretaría o evaluadores externos.

n) Los choferes que conduc¡rán el autobús/ deberán de certificarse mediante el .urso que otorgarán para dicho efedo la Secretarí¿ de

Desarrollo e lntegración Social, La Secretará de Movilidad y el Conseio Estatal para la Atención e lnclusión de la5 Personas con

Oíscápacidad (CoED15), para poder obtener la Iicencia conductor de s€rvi.io deTransporte Público c5.

SEXTA.- "EI COMODATARIO" se ob¡aga a conservar €n buen estado el(los) vehículo(s) y r€a¡i.ar todas las repar¿c¡oñes ordinarias, ertraordiñarÉs,
preventivas, u.gentes y/o necesarias que requ¡era{n) para su funcionamiento y mantenimiento. Todas las mejoras o reparac,ones qued¿rán á lavor
del(lo, vehículolr, sin que sea obliFc¡ón del "tL coMoDAmE", indemn¡iar o pagar por estos conceptos.

SIPTIMA.- El vehícülo señalado en la cláusula pr¡mera, solo podrá ser utilDado única y exclus¡varnente para el Lrso y destino especjficamente
determinado en l¿s polít¡.as y lineamientos de|PRoGRAMA "APOYO Al fRAI{SPORTE PARA ESTUDIANTES" en elmar.o de los üneamientos del
"FOÍ{DO PARA LA COf{Tlf{GEffClA DE tA ECOI{OMIA fAMIUAR 2017" as¡como en las disposiciones qu€ le sean notificadas por "EL COMOOANTE";

así como también el r€rvicio de este deberá ser coi¡pletament€ gratu¡to paaa los estud¡ant€r y ño podrá alterarse lá forma y sustáociá delmismo,
por lo que de utiliz¿r los v€hÍculos de distanta forma s€rá caus¿ de rescisión delpresente conrato.

OCTAVA.- EL COMODATARIO" Se ob¡iga a reahzar elpago de la pólizá de seguro correspondiente a partir d€ la fecha de jnicio delpresente contratoy
a entregar dpntro de los 15 dias hábiles si8uiéntes a esta fecha en "l.AO¡RECCIÓN", elcomprobante correspond¡€nts.

Con ¡ntelac¡ón al vencim¡ento de la pól¡¡a de reguro con lá que cuenta el autobú5, "LA OIRECCIóN" del programa le hará lleSár a "EL
COMOOATARIO" el rec¡bo correipond¡éñte p¡É que eleclué el p¿to de este, y tendrá un pla¡o de 5 dÍas háb¡ler posterior€r al re.lblr el rec¡bo
par¿ efeduar d¡cho pato y enüar vÉ olic¡o el comprobante de pato, de no ser así, elvehlculo no pobre.ir.ular balo nlnguná circunstan.ia y§€rá

de d¡.ho rontr¡to de forme inmed¡ata.

a deb€rá de s€r expedida para cobenura ampli¿ a nombre de "El- COMODAÍARIO" y como beneficlario preferencialy único a la Secretaría

2.- E I seguro que se contÉtárá a pa rlir del se8¡rndo ¿ño, erará bajo l¡s si8uieñtes espec¡fioc¡oñes

de Planea€ión, Adm¡nÉtracióñ y Finánzas del Gob¡erno del Estado de lalisco con RFC SPC130227199, domi.iio Pedro Moreno 281 Guadalalara
centro, Guadalajara, Jalisco, c.P.44100, a partk del día siruiente de que venza la pólir¿ y d€b€rá renovar l¿ pól¡za por una vigen.¡a no m€ñora un
año, durantetodo elt¡empoque permañerca en poses¡ófl delb¡cn comodárádo.

(,

Oaños Materialés 1'715,0oo (U¡ m¡l¡ón setec¡eñtos quince ñil pesos @/tm M.Nl, con un d€duc¡ble del 5%. Cáda áño se déb€rá dé romar en
cuenta la d€pr€ciación natural del veh¡culo.
Robo Total 1'715,0m {Un millón setecientos quince mil pesos 00/100 M.N}, con un deduc¡ble del ¡0%. Cada año se deberá de tomár en cue e la
d€prec¡ac¡ón natural del vehiculo.
Responsabil¡dad Civil, 1'500,000(Ur millón Ouinientos milpesos 00/100 M.N) Por tvento.
Responsabil¡dad C¡vil Complémentáriá Peronas 5'000,000 (Can.o rñilloñesde Pesor 00/100 M.N)Por Evento
Respon$b¡lidad C¡v¡l Cru¿ada, Amparado
Gastos Médkos Conducto. § 3(rc,mo Fres€ientot milpesos @/1oo M.NlPor Evento
Gastos t€8ales, Arnparado

Adapta.ion€s Espe.¡ales, Ampar¿do
Responsabilidad Civil Parajero 5000 UMA Por Pasajero
Responsabil¡dad civil complemeñtaria Pasajero 5,000,(x)0 (ci.co millones de pésos 00/100 M.N)por Evento
Mue.té delcondudor X AA 50,000 {Cincuent¿ m¡lpesos 00/100 M.N)

3.'ta cot¡erturá de l¿ Éliz¡ deb€rá ser reñovádá .nualmente. ytoda ve¡ que ertá este prodma á vencer, y bajo las m¡snas coñdicionE menc¡on.das álinE,o
de la cláusula Octava de este coñrrato.

4.'"EL COMODATARIO", realúára alprincipio de cadá ¿ño, elpaEo delse.vicioGPS ycámaras de set!.adad, con la empresa que el .COMOOAflÍE- desi8ne, y
una vez .ealhado cada p¿8o tendrá que presentar comprobante de ere ¿ "LA DrREcclóN". El incumpt¡mienro de este, será causat de rescisión det pres€nr€

5._ "EL COMODATAñ1O", teali2ará los pagos sobre las instalaciones de los deducibles que seáñ apli.¿dos para la reparacjón o indemnDación de
élflos) v€hículo(s) comodatadoG), en rualqu¡e. caso poracc¡dente, robo rotalo Darciat_

Por cualquier daño o perd¡da de él(los)vehículo(s) incluidos tos que s€an porraso, fonujto o fuena mayor t¿b que
aseguradora por cualquier motivo, "El COMOOATARTO" pagará el v¿lor det daño que se .uantifiqu€ por peritos y
reparación o reposición se pagará el valor de vehículo con base €n Lrbro A¿ut vigente dentro de los 60 días na

I
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PROGRAÍIIA "APOYO AL TRANSPORTE PARA E§fUDIAI'ITES"

Ei. EL ARCO DE LOS LII{E,AflIET{TOS OEL FONDO PARA LA COXÍINGE]ICIA FAIÍ¡LIAR 2OI7

RENOVACIól{ DE AtENES tIUEBLES (VEXICULOS)
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--::-. FECH  DE lxlclor 2T DE SEPfIEMBRE DE 2017
fERlrlt¡O: 30 OE SEPTIEtlARE OE 20lA

Ante cuatquier daño o pérdida "EL COMOOATARIo", deberá dar aviso de inmediato por escrito dentro de los 3 dias hábiles siguientes de ocurrido el

d¿ño o det conoc¡miento de ta perdida: lA DtR€CClói¿, con copia p¿ra la Dirección General lurídica de la Secretaria dé Plañeac¡ón, Admini§trac¡ón

y Finanzas, ¿compañando copia de las denuncias que en su caso deban presentarse-

IIOVENA.- "E! COMODATARTO" se obliSa a real¡zar los paSos de téneñc¡a y/o refr€ndo v€h icular a Partir de la fecha de ¡nicio del presente .oñtr¡to y

a entretardenko de los 15 días háb¡les situi€nt€s a esta fecha en "tA DIRECOóM, et comprob¿nte correspondiente'

Eñ caso de ser mutr¡anuat et coñtrato, deberá de presentar los comprobaotes de pago dentro de los 30 dlas hábile5 tiSu¡ent€s al t¿rmino de .edá

año cumplido a partir de la firma del conkato.

OECIMA.- Reatnar.uatquier Básto para l¿ obtención de placat reposicióñ, infraccjones, 8rúa5, p€nsiones, combustible o cualquier otro que 5e

or¡g¡ne con ñorivo et uso de ál(los) vehÍculols). Asimismo el(los) vehí.ulo(s) deberá contar con la cop¡a EertifiEada de la tarjela de circulac¡ón y/o

copias simples del pa8o de tenencia Y d€ la póliza de seguro.

que por razón de 5u domicilio presente o luturo les pudier¿ co.responder

oElcelsl€!tlrAliu¡lDlc4

f¡rma d€ común acuerdo por

por causa de robo o e)(rravto de p¡acas, "EL COMOOATA¡ICr", reali¿ará la denuocia correspondiente ante ¡a Fisc¿lía General del Estedo de lalhco y

remitirá.opi¿ de ta denunciá ¡ "LA OtRECCtÓl{" y con copia para la Dirección Genera¡ ,urídi.a de la Secretaría de Plan€ación, Adm¡nirrac¡ón y

Finanzas, dentro de los 3 dias hábiles siSu¡€nt€s de la fecha d€ su presentac¡ón.

oECtMA PR|MERA.- "Er COMODATARTO', s€ obliga á devolver €l(los) v€hículosls) en elestado en que lo(s)recibió y a no enajenarlo(s)o gravarlo(s)

obtigándose a responder por tos daños, p€rjuicios, faltas admiñ¡rrat¡vas, penales, civil€s o cualqu¡er otra que resulte con motivo del uso o d€l¡no
que se le dé a l(los) vehículos{s) comodata dos.

OECTMA SEGUT{DA.- "EL COMODATARIO", fa€ilitará y permitüá al personal de'LA DIRECCÉ 'o a qu¡en esta desiSne, reelizar la superviraón del

cumplimieñro de las obl¡sa.jon€s d lrerente contrato.

DECIMA TERCERA.- "EL GOMoDANTG" a través de ¡'IA DIRtCCótt", podrá sol¡citar en cualqúi€r momento la devoluclén de él(los) vehículo(s),

obligándose "El COMODAfARIO" a entregarlos en eltérmir¡oy lugar que se le iodique, ya s€a por incumpl¡mie¡to de las obl¡gac¡ones est¿blec¡das o

por asírequer¡rlo para la atención de neces¡dades propias de laAdm¡n¡skeción Públlca.

1. De no cumplirse alSuna de lás obligec¡ones que mencaone ele lontrato¡ a la tercera notificac¡ón qu€ se realice via ofic¡o em¡tido po¡ "t3
Dirección" por incumplimiento, se procederá a s¿l¡cit¿r la d€volúcón del vehlculo y as, m¡smo causara la rescis¡ón de este contrato.

DECTMA CUARTA.- Asitamb¡én para la comp¡obación y acred¡üción delbuen fuñcioñamiento del progñrma 'El" COMODATARIO" se(omprometea
elaborar un ¡¡forme semeskaide acuerdo a los requisitosy plazos que solicite l¡ "l,A DIRECCIOÍ{".

de an€xa.se al listado los documentos quela S.cret¿ría ind¡que.

deberá de rn¿ñdarsé en elfornáto propor.¡onado por "LA oIRECCÉ " y de forfiiá fís¡ca por of¡cio y correo electróni.o en formato
Excelo pl¡talo.ma en línee,l¡ lalta delpres€nte ¡nforme en tiempoyfoama 5erá c¡uralde rescaslóñ dal presente .ontráto,

DEOMA qUll{TA.- Ouede expresamente prohibido que 'El «)MOOAÍAf,IO' cooceda el¡rso a un tercero s¡ñ el co¡§€ntimien¡o expreso y por escrito
de "El COMOOAIIIE"

DECIMA SEXTA.- Cuando 'EL COMODATARIO" decida dar por terminado el pr€sente cont.eto antes del trempo estab¡ecrdo, deberá nonfcar a "LA
OIRECCIóN" con 30 días hábi¡es deanticipación a efecto que lesea ¡ndicado ellug¿ry la hora p¿ra.u entr€ga.

DECIMASEPnMA.- Elpresente contrato de tomodato termina: por acuerdo de los contratantes, por,haberse cumplido eltén¡¡ño delcomodato, por
cualquier incumplim¡ento por parte de "EL COMOOAfA¡IC'en las obligáciones establecidas en elcontrato.

DECIMA OCÍAVA.' Todas las comun¡ca.iones entre lar pa.tes serán por escrito o por cualquier med¡o que haSa indubitable o fehac¡ente su

not¡ficación. "Et COMOoAxfE", a través de ¿LA DIRECOóN" y/o de l¿ ürección 6€neral lurídica de ia Secretaria de Planeación, Admin¡stráción y

fin¿nzas real¡zarán todos los comunicados relat¡vos al cumplimiento y seguim¡ento del presente contrato.

DECIMA OVEtlA.- Para la interpr€ta.ión y cumplimiento del pr€sente contrato, así como pdr¿ resolver o complementar todo aquello que no se
encuentre previarnent€ estipulado en el m¡smo, se est¿rá a lo d¡spuesto en la leSislaciór estatal aplicable vigente, somet¡éndose e¡presamente a la
jur¡sdicc¡ón de los tribuná¡es deLPrimér Partido ludicialdel Estado dela¡¡sco con residencia en la ciudad de Gua da laj¿ r¿ .la l¡sco, renunc¡ando alfuero

Leído que fue el preseñte contrato y reconociendo el alcance de las disposiciones y obl¡Saciones que lo rige,
.uadruplicado eld¡a 27 de S€pt¡embre del año2017.
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PROGRAÍIIA ¡A?OYO AL TBAITSPORfE PABA ESfUDIAXTES"
EI{ EL IARCO DE LO6 LINEA IENTOS DEL FOXDO PARA LA CO¡ÍIXGE]ICIA FAfIILIAR 2017

REt¡OVACtór DE BTEXES tíUEBLES (VEHTCULOS)
..,,.. ,tftRAto i¡' or-astc¡¡actóx-sa¡ MARtlt{ DC litDALco-vH-tRAxaPoRtE&3EDt&2017

*:-; rEcHA oE lr¡lclor 27 DE SEPTIEII6RE DE 2017
TERIIxO:30 OE SEPTIErBRE oE 20lA

Plan€ac¡ón, Administración y Finanzas de
talisco.

§ecretarjo de Desarollo e lntes.ació

rEsTrGos:

\

POR

+

Soci¿l

L¡(.

de

lnte8ración Social

obierno déltstado de

Del Gob¡erno del Erado de Jal¡sco.

L.R,I,

de Programas Sociales

Secr€taría de P¡añeación,

Subs€cretario de Adminirracióñ de

Director

POR "tr COMOOATARTO"

Hernánder

san Martín

,rl
\9.

,l

t¡lc

Hjda lso, lalis.o.

untamiento Const¡tucional

Rosas Cámácho

intero Mediñe
General

d€ San Martín de Hidal8o, Jalisco.
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