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DECLARACIONES:

l.- Declara Comodante o el Proveedor:

ll.- Declara el Comodatar¡o o el CLIENTE que:

SAN MARTIN HIDALGO ( SINDICO CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ como propietario de

Su RFC es: TMS-I70501-KY4
Su CURP es: N/A.

Su clave de elector es la número N/A.

Tiene como domicilio fiscal el de: JUAREZ N' 12 sAN MARTTN HIDALGo col. cENTRo c.p.46770

Consumo mensual pronosticado de 1000 l¡tros

Tiene autorización, para utilizar los b¡enes en comodato descritos en el presenle contrato. en las
instalaciones descritas en el Anexo ll.
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CONTRATO DE COMODATO Y SUMIMSTRO OE GAS 1.P., QUE CELEBRAN POR IJNA PARTE GAS DE
AMECA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR..ANSELMO RAMIREZ ALVARADO (EN
LOSUCESIVO SE LE DENOM\NARA EL COMODANTE O EL PROVEEDOR), Y POR LA OTRA.. SAN MARTIN
HIOALGO ( SINDICO. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ ) : pOR SU DERECHO, eUÉ EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL COMODATARP O EL CLIENTE), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES-.

a) Es una sociedad mercant¡l debidamente constituida de acuerdo a la legislación mex¡cana, según consta
en la escritura pública número 10,261 de fecha 11 de febrero de 1997, pasada ante la fe del l¡cen¿iado Luis
Fernando González Landeros, Notario Público suplente de la notaria número 53 de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

b) Estar debidamente representada en este acto por el señor ANSELMO RAMIREZ ALVARADO, quien
cuenta con las facultades necesarias y suf¡cientes para obligarla en los térm¡nos de este conlrato,
man¡festando asi que las mismas no le han sido revocadas, mod¡ficadas o limitadas en forma alguna, según
consta.en la escritura pÚblica número 9836 expedido balo la fe del Licenc¡ado CLAUDIO ALEJANDRO
FERNANDEZ LAVIN, Notario Público Suplente en func¡ones de la Notar¡a Publica 49, de la ciudad de
MONTERREY, estado de NUEVO LEÓN, con fecha 20 de mayo del año 2015, documento inscr¡to en et
Registro Público de Comercio del Estado de JALISCO bajo el folio mercantil 57004.1 mismas que a la fecha
firma del presente contrato no le han s¡do limitadas, modificadas ni revocadas en forma alguna,

c) Tiene como dom¡c¡l¡o f¡scal en la calle Prolongación Corona esquina Pat¡os del FFCC s/n col: Estac¡ón
en Ameca, Jalisco, C.P. 46600

d) Su activ¡dad principal es la distribuc¡ón y venta de Gas L.P., (en lo sucesivo, el producto) y del equipo
necesar¡o para su aprovechamiento, así como la instalación, mantenimiento y supervisión de este, tanto para
uso doméstico, comercial, industrial, servicios y agropecuario asícomo para vehículos de transporte tanto de
personas como de carga
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PRIMERA - OBJETO. - EL PROVEEDOR se obl¡ga a dar en comodato los bienes descr¡tos en et "ANExo
I BlFltES EN coMoDATo" (en to sucesivo, et tanque), y a suministrar periód¡camente el producto at
CLTENTE, de acuerdo con los términos descritos en el 'iANExo I PRoGÉAMA DE suMtNl§TRo,,, que
forma parte ¡ntegral del presente contrato.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN. - EL CLIENTE se obliga a pagar aI PRoVEEDoR, cada Vez que eI
PROVEEDOR sum¡nistre el producto, de acuerdo a las estipuláciones áe ta cláusula t¡tulada pREClO.

TERCERA - PRoGRAMA DE suMtNtsrRo. - EL CL|ENTE especificara en et ,,ANExo I PRoGRAMA DE
SUMINISTRO" las personas autor¡zadas para recibir el producto, la frecuencia y volumen del sum¡nistro de
producto, así como las capac¡dad de almacenam¡ento del (los) tanque (s).
En caso de exist¡r camb¡os en el volumen del producto solicitado, o en la frecuencia del sumin¡stro de producto,
la parte ¡nteresada deberá not¡f¡car a su contraparte en los términos de la cláusuta titulada "NOTIFICACIONES
ENTRE LAS PARTES', en un plazo no mayor ¿ 24 horas de antic¡pac¡ón, de manera que se pueden tomar las
medidas necesarias para que el sumin¡stro se realizado de manera efectiva.

Si la parte ¡nteresada no realiza la notificación descrita en la presente cláusula dentro del plazo mencionado
la parte interesada deberá ¡ndemnizar a la contraparte por todos los gastos en los que incuria por dicha causa

CLAUSULAS:

SEXTA - EXCLUS|VIDAD. - Et uso gratu¡ro del tanque está estr¡ctamente cond¡c¡onado a las sigu¡ente
estipulaciones

Que el equipo sea usado únicamente en el domicil¡o indicado por el cLIENTE en el presente
contrato y sus anexos.
Que ún¡camente se almacene Gas L.p en el tanque.
No tener otro proveedor de gas d¡stinto at PROVÉEDOR.
No allerar de ningún modo el tanque, ni sus accesorios.

Et CLIENTE deberá contar con los equipos e instalaciones necesar¡as para poder rec¡bir, almacenar y
consumir el producto, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas aplicabies y con las autorizaciones
y cert¡f¡caciones aplicables y con las autor¡zaciones y certificaciones coirespondiántes por parte de las
Autoridades competentes. De no cumplir el CLIENTE con las normaüvas mencionadas y demáj medidas de
seguridad, a cr¡terio del PROVEEDOR, este úllimo podrá abstenerse de suministrar el producto el producto
hasta que el sumin¡stro pueda realizarse de manora segura.

CUARTA - vERlFlcAClÓN DEL EQUlPo. - EL PRovEEDoR verificará per¡ódicamente et estado det equipo
e ¡nstalaciones a que refiere la cláusula anterior y se obliga a informar al CLIENTE las necesidades de
manten¡miento prevent¡vo o correct¡vo que considere necesaiias, las cuales deberá efectuar el CLIENTE por
su cuenta y costo, a f¡n de poder recibir y consumir el producto. De no cumpl¡rse lo anterior, el PROVEEDóR
podrá abstener§e de suministrar el producto hasta que el sumin¡stro pueda realizarse de manera segura.

QUINTA ' PRECIO. - El precio del producto será reg¡do por el Grupo Reg¡o Gas. Después del suministro del
producto que se efectué y la entrega de la factura correspondiente, el CLIENTE t¡ene un plazo de N/A dias
naturales para Íealizar el pago de las facruras por concepto del producto sumin¡strado.
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SEPTIMA - MANTENIMIENTO DEL TANQUE. - EL CLTENTE es et único responsabte det buen uso,
mantenimiento y reparación del tanque en todo momento, así como real¡zar todas las medidas preventivas
para evitar daños al tanque. EL PROVEEDOR tendrá derecho de rev¡sar eventualmente el estado del
tanque.

OCTAVA - SUBARRENDAMIENTO Y CESIÓN. - EL CLIENTE no podrá ceder, subarrendar. ni transm¡tir
el uso del tanque de ninguna manera, salvo autor¡zación por escrito del PROVEEDOR.

En caso de que el CLIENTE deseare adqu¡rir el Equipo e instalaciones dadas en Comodato por parte det
PROVEEDOR, se lo hará saber a este por escrito.

NOVENA - VIGENCIA. - El presente contrato estará v¡gente por 2 años, salvo las disposiciones relevantes
al sum¡nistro del producto, que tendrán una vigencia por t¡empo ¡ndefinido durante d¡cho tiempo, el Cliente
deberá tener un consumo constante acorde al "Consumos mensual pronosticado" reflejado en el anexo l,
En caso de no cumplir con el volumen mensual durante 2 meses segu¡dos, el Cl¡ente procederá a pagar
el valor comerc¡al en factura original del tanque comodatado en una sola exhibic¡ón.

No se considerará el contrato como renovado. o prorrogado, cuando el CLIENTE retenga el tanque,
transcurrida la v¡gencia del presente contrato.

DECIMA - GASTOS DE CoNSERVACIÓN.- Ambas partes manif¡estan que el presente contrato en cuanto
al comodato se ref¡ere, se encuentra regulado entre otros, por los Arts.2147 al2166y demás correlat¡vos
del cód¡go c¡vil vigente en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente el Comodatario a las
dispos¡caones contenidas por el Art. 2165, del mismo código aquí invocado en v¡rtud de que ha quedado
convenc¡do que los gastos de ¡nslalación, conservac¡ón, los cuales se mencionan de manera enunciat¡va,
mas no limitativa, serán por su cuenta y tomando en consideración que el equipo ha sido rec¡bido a su
entera satisfacción y en perfectas condic¡ones.

DECIMO SEGUNDA - CAMBIO DE DOMICILIO. - El CLIENTE se obliga a proporcionar toda la información
que el PROVEEDOR requiera, respeclo del lugar en que será instalado el tanque.

Del m¡smo modo, el CLIENTE se obl¡ga a notificar al PROVEEDOR, en los términos de la cláusula titutada
"NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES', respecto de cualquier camb¡o referente al domic¡l¡o en que se
suministrará el producto.

Asi mismo el CLIENTE se obliga a notificar al PROVEEDOR, en los términos de la cláusula titulada
"NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES", sobre en vencimiento del contrato que legitime el uso del
lugar en donde se encontrará instalado el tanque, en su caso.

DECIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIóN. - Las partes acuerdan en que el presente contrato
se dará por term¡nado s¡n neces¡dad de intervención .¡ud¡c¡al por cualquiera de los siguientes supuestos:

l. El vencim¡ento de la vigencia convenida.
ll. La rescisión por incumplimiento de la obligación a cargo del CLIENTE. de realizar los pagos

untuales del suministro de
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It.

IV

La resc¡sión por incu
el presente contrato.

mplim¡ento de la obligación de usar el tanque conforme a lo estipulado e

La resc¡s¡ón por incumplimiento de la obligación a cargo del CLIENTE, de llevar a cabo las
reparaciones necesar¡as y mantenimiento del tanque.
La rescisión por incumpl¡miento de la obl¡gación a cargo del CLIENTE, de no ceder,
subarrendar o traspasar el uso del tanque a favor de terceros.
La rescisión por incumplimiento de la obligación a cargo del CLIENTE, de notif¡car el
PROVEEDOR sobre el cambio de domic¡lio, o el venc¡miento de contrato de arrendamiento,
comodato, supefic¡e, o cualquiera que sustente el uso del CLIENTE de las instalaciones en
donde se sum¡nistra el producto.
La rescisión por cualquier otro ¡ncumplimiento de las obligaciones a cargo del CLIENTE.

n

v

Actualizada cualqu¡era de las anteriores. se suspenderá el suministro de producto, sin respoosabil¡dad
alguna para el PROVEEDOR.

El cliente reconoce y acepta expresamente, que la rescisión que se orig¡ne por cualqu¡era de las causas
previstas en la presente cláusula operará de pleno derecho, sin necesidad de seniencia o rosolución
iudicial o extraiudicial que la declare o reconozca, bastando para ello la simple not¡ficación de rescis¡ón
hecha por escrilo por el PROVEEDOR al CLIENTE, en los términos de la cláusula titutada
"NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES".

DECIMA SEGUNDA - RETIRO DEL TANQUE. - Una vez actual¡zada cualquiera de tas causales de
term¡nac¡ón est¡puladas en el presente contrato, el PROVEEDOR, en el aviso de rescis¡ón notificará al
CLIENTE la fecha en que se retirará el taque de las instalac¡ones.

El CLIENTE deberá fac¡l¡tar el retiro del tanque en todo momento, ev¡tando cualquier obstáculo que se
presente durante el retiro del tanque.

Se entenderá que se obstaculiza el retiro del tanque, s¡empre que este no pueda ser removido debido a
cualquier acción, omisión o negligenc¡a del cLIENTE, sus trabajadores, apoderados, gestores, o cualqu¡er
otra persona que se encuentre presente durante el retiro del tanque.

El tanque deberá estar vac¡o al momento del ret¡ro; en caso contrario, el PROVEEDOR concederá un
plazo máximo de 15 días naturales, contados desde la fecha de ret¡ro, para que el CLIENTE vac¡é el
tanque. Cumpliendo el plazo anterior, el PROVEEDOR podrá retirar el tanque de las ¡nstalaciones det
CLIENTE, independientemente del volumen de producto contenido en é1, s¡n responsabilidad alguna a
cargo del PROVEEDOR.

El CLIENTE reconoce que una vez lerminando el Contrato, el PROVEEDOR no se encuentra obl¡gado a
devolver ningÚn importe en efectivo o crédito por el producto que se enc¡enle en el tanque, o de realizar
algún trasvaso a otro tanque dist¡nto.

DECIMA SEGUNDA - PENA CONVENCIONAL. - Además de ta rescisión det contrato, et cLtENTE deberá
pagar al PROVEEDOR una pena convencional, de acuerdo con los s¡guientes criteíos:

l. En caso de que se actualice la causa ll, de la cláusula titulada "CAUSALES DE
TERMINACIÓN", el CLIENTE deberá pagar un interés moratorio equivalente al 1oyo del monto
total, por cada mes lranscurr¡do sin pagar.
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En caso de que se actualice cualquiera de las causales lll, lV, o V,
'CAUSALES DE TERMINAC|óN" et CL|ENTE deberá pagar at pR

de la cláusula titulada
OVEEDOR un monto

equivalente al doble del valor de mercado del tanque, de la fecha en que se actualice esta
causal.

En caso de que el CLIENTE contravenga cualquiera de las dispos¡ciones estipuladas en la
cláusula tirutada "RETtRo DEL TANOUE", et CLTENTE deberá pagar al pRovEEDoR un
monto equivalente al doble del valor de mercado del tanque, de la fecha en que esto ocurra,
además de un ¡nterés del l0olo del total de lo menc¡onado, por cada dia natural que transcurra
sin permitir el ret¡ro del tanque.

A demás, el CLIENTE deberá ¡ndemn¡zar al PROVEEDOR por todos los gastos que esto
origine, los cuales comprenderían, de manera enunciat¡va, mas no l¡m¡tativa, los gastos por
grúas, retiro de tanque, gastos de operación, composturas del tanque, entre otros.

En caso de que se actualice la causal Vl, de la cláusula titulada "CAUSALES DE
TERMINACIÓN", el CLIENTE deberá indemnlzár at pROVEEDOR por todos los gastos que
esto origine, los cuales comprenderian. de maneta enunciativa, mas no lim¡tativa, los gastos
por grúas, retiro de tanque, gastos de operación, composturas del tanque, entre otros.

Del mismo modo, el CLIENTE se obliga a pagar al PROVEEDOR un monto equ¡valente at doble
del valor de mercado del tanque, de la fecha en que esto ocurra, además de un interés del 10o/o
del total de lo menc¡onado, por cada día natural que transcurra s¡n entregar el lanque al
PROVEE DOR,

DECIMA TERCERA. NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES. LAS PATTCS ACUCTdAN SEñAIAr COMO
dom¡cil¡os para todos los efectos del presente contrato, asi como para oir y recib¡r todo t¡po de
notil¡caciones y documentos relac¡onados con la presente operación los señalados en el anexo I y ll dcl
presente contrato.

En notif¡cac¡ones por medios electrónicos, se tendrá como notificada a la Parte después de 3 dias naturales
de env¡ado el mensaie de datos.

Se entenderá como notif¡cada a las Partes. con independenc¡a de la persona que rec¡ba la notificación o
de que ex¡sta conformidad o disconformidad con el conten¡do de la notificac¡ón.

DECIMA CUARTA - MODIFICACIONES. - Toda modificación al presente contrato deberá constar por
escrito y ser firmada por ambas partes ante la presencia de dos testigos, incluso los que correspondan a
modificaciones o sustituc¡ones de los anexos que forman parte del presente contrato y otros que acuerden
las partes se agreguen al mismo.

DECIMA OUINTA - CONFIDENCIALIDAD. - El cliente se obliga a mantener ta conf¡denciatidad de todas
las especif¡caciones. información técnica, de negocios, secretos comerc¡ales e industriales, asi como
cualquier información propiedad del PROVEEDOR que obtenga con motivo de los servicios obieto de este

contralo.

De no hacerlo, el CLIENTE deberá responder por todos los daños y periuicios en los que incurra. Asimismo, e¡
PROVEEDOR se reserva el derecho de ejercer acc¡ones penales por dicho motivo.

DECIMA SEXIA - JURISDICCIÓN. - Para la ¡nrerpretac¡ón y cumplimiento del presente contrato, tas parles
ara, Jalisco,

5
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renunciando desde este momento al fuero o competencia que pudiera corresponderles en razón de sus
domicilios presentes o futuros.

Este contrato incluye eIANEXO I que describen el programa de suministro y eIANEXO ll (en caso de requerir)
los bienes comodatados.

Una vez concluida la lectura del presente contrato y de dos anexos y expresando las partes entender el
contenido y alcance del mismo, expresan su conformidad por ser fiel expresión de sus voluntades, mediante la
firma del presente ante la presencia de dos testigos.

1{..{ ¡;
AMECA, JALISCO A 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

nn ii' CLIENTE PROVEEDOR
Nombre y firmaNombre y firma

SAN MARTIN o
GOMEZ HERNANDEZ

GAS DE AMECA, S,A. DE C.V.
ANSELMO RAMIREZ ALVARADOSINDlCO

Testigos

HUGO SANCHEZ FREGOSO
Nombre y firma

FRANCISCO ARREOLA CURI EL
Nombre y firma

AI{EXO I


