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FECHA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016

TER¡IINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Contrato Corñodato que celebrañ por una pañe "EL COMODANTE", rePresentado eñ este acto por el Lic. Lu¡s Maur¡cio Gudiño Coronado Subsecretario

de Administración Y el L¡c. Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo e lntegra ción social del Gobierno del Estado de lalisco, qu¡eñetpara efecto del

presente contrato serán "EL COMODANTT" y por la otra "EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO", repre§entado en este acto por

Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Presidente Municipal, Arq. carlos Ménd€z Gut¡éÍe& Sín dico y Lic. Maur¡cio Leaño Gómez en su carácter de Secretario

General, a quien pata los efectos legáles del pres€ñt€ instfumento será "EL COMODATARIO", mismo que someten al tenor de las Sigu¡entes Declarac¡ones y

cláusulás

Declarac¡ones:

l,- "EL COMODANTE" comparece a través de su representante el L¡c. Luis Mauricio Gud¡ño Coronado, Subsecretario de Adm¡nistración, de la Secreta

Planeación, Administración yfinanzas, cueñta con las facu¡tades para contratary ohl¡ga rse, mismasqrre le fueron otorgadas por el C. Jorge Aristóteles 5a

Díaz Gobernador det Estado de Jalisco, mediante Acuerdo de fecha 19 diec¡nuevéde abril de 2016 dos mildiéciséis, con efedos a partir del 25 veint

mes de abril del año 2016 dos mil d¡eciséis; y con fundamento en lo previsto por los a rtículos 2, 3, 5, 6 fracción I , 7, 12 fracc¡óñ ll, 14 fraccióñ üVl, de

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de lalisco, en relación a los artículos 1, 2,-3fraccíón vlll, x, Xl,4 fracción ll, 8, 32 y 33 fraccióñ ll y lll, 96 fracción I

!a

fracción X, )0/ll Y X\/ll l, 120 fraccióñ lv, 126 fracción ll del Reglamento lnte.¡or de Ia Secretaría de Planeación, Adm¡n¡stracióñ y Finanzas

ll.- 'EL COMODANfE sigue decla.ando que LA SECRErARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL comparece a través del Lic MiEuel Gstro

Secretar¡o de Desarrollo e lntegración Soc¡al del Gobierno de I Estado de lal¡sco, con las facultades qué le han sido delegadas mediañte el acue rdo tc

Goberñador de fecha 28 veintiocho dé¡ mes deJulio del 2015 dos milqu¡nce; iñañmesta que es una dependenc¡a de la Admiñistracióñ PÚbl¡cá Centra l¡zada del

Poder Ejecut¡vo del Estado de lalisco, de conformidad con el artículo 3 fracc¡ón l, 6 fracción l, L2 facció^Xy 22 de Ia Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo, lé

correspo nde, entre otras atribuciones, representar al Gobernador Constituciona I del Estado, en los asuntos de la competencia de la Secretaría, o en los que

aquél lo solic¡te, la planeac¡ón, diseño, coordiñaqión y ejecución de las polític¡sde desarrollo ¡ntegrálde la5 personasy de los Srupos en los que 5e integran' así q
como el despacho de Ios asuntos que expresañente Ie encomienden la Ley Orgáñica del Poder Ejecut¡vo, las demás leyes y reglamentos estatales apl¡cables'

asícomo los que se deriven de ¡os demás ¡n stru mentos ju rid¡cos qüe se suscr¡ban o emitan en materia dedesarrotlo soc¡aldentro de su ámb¡to de competencia'
(t¿

someter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la Secréiaria y a las entidades del secto., así coño desempeñar las comisiones y funciones

específicas que le confiera, fomentar yapoyar la creaciónde infraestructura como apoyo para eldesarrollo delEstado, para la mejor organización delquehacer

institucional, elSecretarlo podrá delegar sus atr¡buciones en servidores públicos subalternos' salvo aquellás que

lll.- "EI COMODANTE' man¡fiesta a través de 5u representante, que para cualqú¡er comun¡cacióñ o tram¡te "EL COMODATARIO" deb€rá acudir o Presentár

escrito ante la Dirección Generalde Progfamas Soc¡ales de ta SecretarbdeDesarol lo e lntegración soc¡al del Gobierno delEstado de Jal¡5€o (eñ lo

"LA DlREcclÓN") ubicado en e¡ñúmero 1078 mil setenta y ocho, dé la Av circuovalaciéft]orge Álvarezdel castillo, col. Mezquitán Country, Guadalaiara, lisco

Teléfoño 01(33) 30301213 ext. 51012

lV,- "EL COMODATARIO", a través de sus representantes Dr. Atui¡ar, Pres¡dente Munlci os Ménde¿ Gutiérrez, Síndico Y Lic

Mauricio Leaño Gómez, Secretario General del Municipio de que cueñtan con las facultades

Polit¡ca y 52fracción ica
representación juríd¡ca para contratar e

Municipal, ambos del Estado de Jalisco,

v.- "EL CO

lard¡n, C.P.

Vl.- Ambá5 partes manifiestan reconocer recí an€xos fi¡mados Por "EL COMoDATARIO"

forman parte integraldel presente contrato m COMODANTE".

50na5 realización de sus

especlal, para los estudiantes
s¡n comprometer las f¡l|anzas

ll. Elcosto deltransporte es uno de los principa les destinos del¡ngréso; pues si no se v¡aja nose puede llegalal lugar deltrabaj oñialos pianteles educativos a

de deserción escoJar. Por ello, las accione5 ehcaminadas aPoYar

económ¡camente a los tes es un compromiso ¡nmed¡ato del

(

f

C

It.- estan que el presente contrato §e realiza eñ atenc¡ón y en cump,im

lmple cto ción del PROGRAMA "APOYO AL TRANSPORTE P Esft DIANTES" en su rnodalidad de fiáns

tr General de Programas Sociales de la Secretarh de Desa rrollo e lntegrac¡ón Social, así como la autorizacrón del cabildo Municipa¡ de "EL

O .'----n

ábo.ación y Participación pará la
porte Mult¡modalapoYo tiPo B a

COMODA lo" el cualse sujeta a las slguientesi

ERA.-.EL COMODAÍ{TE,,, concede gratu¡ta y temporalmente a "EL COMODATARIO'el u50 y goce de él (los)vehículo(s)descr¡to (s) a continuac¡ón

SEGUNDA,- Los derechos y obt¡gácioñes el presente contrato inicia.án a part¡r del I primero de D¡c¡embre del año 2016 do§ mil dieciséis y term¡narán el día

30 tre¡nta del mes de septiembre del año 201& salvo aquellas que subs¡stan con motivo del mismo, pud¡endo "EL COMODANTE" renovar Ia v¡8enc¡a del

mismo, s¡empre y cuando ,'E! COMODATARIO" se encueñtre cumpl¡endo las obligaciones que derivan del presente contrato a su cargo, para lo cual deberá

flrmarse el documento correspondiente.

TERCERA.. DE LARECEPCIÓN y DEVOLUCTÓN.- "ELCOMOOATARIO" rec¡birá o devo el{los) bien (es) comodatado (s) en elAlmacén General de la Secreta.ía

de Planeación, Administración y Finanzas, ub¡aado en la calle Puerto Gua en la colonia Miramar, frente al Tutelar para menores erl el Municipio de

Zapopan Jafisco, o en el lugar que le ind¡que LA DIRECOÓN por cua¡qu¡er med¡o que haga fehaciente la nolificación.

Previo a la firma de¡ contrato de comodato "EL COMO deberá presentar a "LA DIRECCIÓN" Ios si€u¡erites docu!_entos q

466HM2U22L34443HBBFAAN7HL479O2833M CE 210 HP 6 VEL10!7lnterñataonal

requ¡sitos de elégibil¡dad

ñ

ue form parte de

t

De Los Membrillot lalisco,

ANTECEDENfES

(
(

rec¡bir éducacióñ, y en ocas¡ones constituye uno de los principales

crÁusuras:

MARCA AÑO MODELO NO DE STR¡E COLOR iPLACA
i
i

AMARITLO 5GPG22

l



- a.a:

'¿;;r."

Se.rétaríá de Plane¿.ién

1g=!r"i*ióg:!e:
.joB¡r$:o o:r Esfrr¡o DE rÁusco

PROGRA]ÚA 4APOYO AL TRAI{SPORTE PARA ESTUDIANTES'
ASIGNACIóN DE E¡ENES HUEBLES (VEHICULOS}

. -.ITRATO 1{' OI.ASIEIXTLAHUAGA}¡DELOSIE¡IBiILLO9VH.TRA SPOñTES-SEDIgzO'I6
H.AYUI¡TA IENTO OE IXTLA}aUAGAN DE LO9I EiTBRILLOS, JALISCO

Secretar¡o General, para suscrib¡r elpresente convenio;

Garantizar el presupuesto suficiente para el correcto y permanente func¡onamiento de la uñidad de transporte, ¡ncluyendo mantenimientos y

combustible;

Acred¡tar que etoperador de la un¡dad detransporte ha s¡doformalmente contratado ygarant¡zado un sa,arioy prestaciones establecidas eñ lá ley;

Acred¡tar que el operador de la unidad de transporte cueñta con los coñocim¡entot per¡c¡a y capacitación para esa función, así como con la o las

licencias respectivas y/o documentac¡ón que lo pruebe;

Sujetarse y aprobar los procedimientos de certificación y revis¡ón de lá un¡dad de transporte, que deba pradicár la Secretaría de Movil¡dad de

conform¡dad con la Ley de Movilidad yTransporte del Estado deJalisco, ydisposic¡ones complementar¡as;

Realizar la revisión de todos sus componentes principalmente en lo sigu¡ente: Frenos, Fugas de a¡re, Fugas de aceite, Fugas de diésel, Ruteo de

arneses ycomo elsistema eléctrico. Este servic¡o deberá realizarse cada 12,000 kilómetros como máx¡moy enfegar elcomprobante delservicio de

manten¡m¡entoa la SEDIS. Dicho comprobañte deberá de serde un d¡st¡¡bu¡dor autorizado de los autobuses o un tal¡er mecánicoavalado para dicho

efecto. De no ser asíserá causal de rescis¡ón de este contrato.
Recabar la información y sub¡r los datos eñ línea de acuerdo a los datos solic¡tados pertenecientes al Forñato de Padrón tinico (FPU), de cada una

de los estud¡antes que se beneficien con mot¡vo de El Progr¿ma, y entregarlos a La Secretaría en las fechas que e§ta d¡sponga;

Garant¡zar coñdiciones de acces¡b¡lidad para personas con d¡scapacidad;

Contar con un adecuado coñtrol y registro de sus beneficia os conforme a los l¡neamientos d¡spuestos por la Secretatía;

Conocer el contenido y los alcances de ¡as Reglas de Operacióñ de El Programa; y

Responder la o las encuestas y/o entrevistas sobae El Programa que realice La Secretaría o evaluadores e{ternos.

Los choferes que conduc¡rán el autobús, deberán de certificarse med¡ante elcurso que otorgarán para dicho efecto la Sec.etaría de Desanollo e

lntegración Socia¡, La Secretará de Mov¡lidad y elConsejo Estatal para la Atenc¡ón e lnclusión de las Personas con Discapac¡dad (COEDIS), para poder

obtener ¡a licenc¡a Conductor de Servic¡o de Transporte PÚblico C5.

1

2

3.

4.

FECTIA D lNlClO: I oE DIcIEMBRE DE 2016

TERMINO! 30 DE SEPfIEMBRE OE 2018

oflcio de solicitud de acceso al Programa, firmado por el Presidente Mun¡c¡pal.
presentar copia cert¡ficada delActa de la sesión de Cabildo o extracto de ésta, en la queseconcedan facu¡tades al Presidente Munic¡pal, Sínd ico y Secretario

6eneral, para que concurran a la suscr¡pción del convenio respect¡vo, así m¡smo la autor¡zac¡ón de los costos a ejercer en el plan de operac¡ón, el pago

anuel de serv¡cio de 6PS y cámaras de segur¡dad y el pago delseguro para el seguñdo año, y años subsecueñtes de la un¡dad.
presentar proyecto de rutas de la unidad de transporte, mismo que podrá ser var¡ado y/o adecuado por ta Secretaría, de acuerdo a las neces¡dades de

cada mun¡c¡pio.
Presentar plan de operac¡ón de Ia unidad que deberá coñteñer como mín¡mo: esquema de coñtrat¿c¡ón, salar¡o, prestac¡ones del operador de la un¡dad,

régimen de mantenim¡ento, presupuesto designado para elcombustible delm¡smo, el pago anualde servic¡o de GPSy cámaras de segur¡dad y el pago del

se8uro para el segundo año y años subsecuente§ (¡a cual deberá estar aprobada por el Cabildo).

Póliza anualde seguro delvehículo automotordado en comodatocon endoso prefe.enciala favor de la Secretar¡a de Planeación, Administración y Finanzas

a part¡r del segundo año.
Licencia de conduc¡r del Chofer encargado de la unidad con la debida acreditación p.oporc¡onada por la Sec.etaria de Movilidad.

UARTA,- "EL COMODATARIC/'se obliga a firmar el inventar¡o y el resguardo al momento de recibir fís¡camente el (los) vehículo(es) y de igual forma, flrmar

acta correspondiente para su devoluc¡ón altérñino del contrato.

cuanto a Ia Devolución, previo a la rest¡tr¡ción de él(los) vehículo{r), "EL COMODATARIO' deberá efectuar e¡ pago de baja en "LA DIRECCIÓN" y preseñtar

isigu¡ente documentac¡ón

.- copia s¡mple que demuestre estar a¡ corr¡ente del pago det refrendo veh¡cular.

.- Copia s¡mple de no adeudo por infracc¡oñes de tráñsito exped¡da por la Secretaría de Movil¡dad 'o de Ia autoridad vial de su Municipio
- Copia de las facturas y/o gastos de manten¡mieñto o de cualqu¡er clase real¡zados a f?vor de el(lo5) vehículo(s)

.- Cop¡a s¡mple del pago y de la póliza v¡gente al momento de ¡a devolucióñ de él(tos) vehículo(s)

r¡ormente se ¡ñformará el día, hora y lugar para re.l¡zar la devolucióñ físi.á de él (los) vehículo (s), que deberá(n) estar liñp¡o(s) y en bueñ estado.

Cualqu¡er adeudo que sea reclañado al "EL COMODA fE y generado durante el tiempo de uso de él(los) vehículo(s) comodatados, sérá &bierto por "EL

COMODATARIO", ño obstañt€ de haber conclu¡do el presente contrato.

qUtNTA.-'EL COMODATARIO", se obliga a Conservar en buen estado el(los) vehículo(s) y real¡zar todas las reparac¡ones ordinarias, extraord¡narias,

preventivas, urgentes y/o necesa.ias que requiera(n) par¿ su func¡onam¡ento y mantenimiento. fodas las mejoras o reparac¡ones quedarán a fuvor del {los)

vehículo {s), sin que sea obligac¡ón de "EL COMOOAITE", indemn¡zar o pagar por estos conceptos, con cada uno de los puntos s¡guieñtes:

cro la informac¡ón que le sea requer¡da para verificar el cumplim¡ento de la normat¡v¡dad aplicable a El Programa;

e5 de proselitismo hac¡a part¡do potit¡co alguno, ñiperseguirfines de lucro;

r que cuenta con autorización det pleno de "EL COMODATARIO", mediante la cual se concedan facultades al Pres¡dente, Síndico y el

5

c)

e)

f)

e)

h)

r)

k)

r)

m)

n)

SEXÍA- "ELCOMODATARIO" se obliga a conservar en buen estado el(los) vehículo(§) y reál¡zar todas las reparac¡ones ord¡narias, extraordinarias, prevent¡vas,

urgentes y/o necesa.iás que requiera(n) para su func¡onamiento y manten¡miento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a favor del(los) vehículo(s), sin

que sea obligac¡ón de "EL COMODANTE", indemnizar o pagar por estos conceptos.

SEpTtMA- El vehículo señalado en la clausula pr¡merá, solo podrá ser utilizado única y exc¡us¡vamente para el uso y destino específ¡camente determinado en

las políticas y liñeámientos del programa 'APOYO AL ÍRANSPORTE PARA ESTUDIA¡\¡TEs" eñ 5u ñodalidad de Transporte Multimodal, t¡po de apoyo B así

como en las disposic¡ones que le sean ñot¡f¡cadas por'EL COMODANTE"; aslcomo tañb¡én él servia¡o de este deberá ser completamer¡te gratuho para lo§

estud¡antes y no podrá alterarse la forrna y sustanc¡a del m¡smo, por lo que de ut¡,¡zar los vehiculos de dist¡nta forma será causa de resc¡sión del preseñte

contrato.

OCIAVA.- Con antela.ión al venc¡m¡e¡to de la póliza de seguro con l. el autobús, 'LA DIRECOÓN" del programa le hará llegar a él "EL

COMODATARIO" el rec¡bo correspondiente para que efectué el pago de teodrá un pla¿ode 5 días hábiles poste¡iores alrec¡bir elrecibo para efectuar
di.ho pa8o y enviar vía oficio el coñprobante de pato, de ño ser a
dicho contrato de foama ¡nñed¡ate

1.- Le póliua deberá de ser expédida para cobe

no pob6 c¡r.ular baio ninguna ci.cunstancia y será causal de rescis¡ón de

be¡efic¡ario preferencial ya nombre de 'EL
de Jaljsco, con RFCs

úñ¡co a ¡a Secretaría de

iara Ceñtro, Guadalajara,

La Secreta

Planeáción, Admin¡strac¡ón y Fiñañzas del Gob¡erno doÍr lio Pedro More!ú281 Guadala

t"

\
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TER.UI}{OT 30 DE SEPIIEMBRE DE 2018

Jalisco, c.p. 44100, a part¡r del día siguiente de que venza la póliza y deberá reñoúer la pól¡¡a por una ügencia no meñor a un año' durante todo el tiempo

que permanezcá en poses¡ón del b¡en 
'omodatado'

2,- El seguro que se contratará a partir del segundo año' estará bajo lat siguientesrespec¡ficac¡ones:

. Daños Materiates 1,715,000 (un millón setec¡entos quince milpesos oo/loo.M.N), con un deducible delS%. cada año se deberá detomar en cue

lá depreciacidn nátural del vehículo.

RoboTotal1,715,ooo(Unmillónsetec¡entosquincemilpesosoo/1ooM.N},cof¡undedueibledelloi({adaaño5edeberádetomarencue
depreciación natur¿l del vehículo.

*"!0""t"¡,t,¿"4 CMf, ,'5oo,Ooo {Un millón Quinientos mil pesos OOAOOiM'fl lor 
Evento'

Responsabilidad civil Complementaria Persoias 5'Ooo,OOo ( Cinco mruá¡s dé pesoiOOñ00n4 N) Por Evento

Responsábilidad Civil Cruzad¿, Amparado

Gastos Médicos Cond¡¡ctor S 30O,OOO {frescientos mil pesos 00/100 M'N) Por Eveñto

Gastos Legales, AmParado

Adáptaciones Especiales, Amparádo

Responsabilidad Civil Pasajero 5000 UMA Por Pasalero

Res;onsabilidad Civil complementar¡a Pasajero 5,OOO,OOO (C¡nco m¡llones de pesos 00/100 M N) Por Evento

Muerte del conductor X AA 5O,OOO (Cincuenta mil pesos 00/1@ M'N)

la

d

DECIMA

a rés

CIMA SEGUNDA.. "EL COMODATARIO"

de Ias obligac¡oñes det presénte contato

3.- La cobertura de la pótiza deberá ser renovada anualmente, y toda vez que está este próxirha a vencer, y bajo las misma5 condlc¡ones mencionadas al iñic¡o

s.- "EL COMODATAR lO", rcal:tzaÁ todos tos pagos sobte los deducibles que

fr

comodatado(s), en c¡lalqu¡er caso por acc¡dente, robo total o parcial'

6.- "ELCOMODATARIO", realizará los pagos sobre las instalaciones de los

comodatado{s), en cualquier aaso por accidentg robo total o parcial

por cuatquier daño o perdida de él(los)vehículois) incluidos los que sean por caso, fortuito o fuerza mayor Vbque no se¿ reparado o pagado por la as

por cuatquÍer motivo, ,,rt ao*oooro*,oli-r"*"ii J 
"",". 

iA ¿"0" que se c¡antifique por per¡tos y en cáso de que sea imposible su reparación o

se pagará el valor del vghículo con base en Lib; Azul vigente denko de los 60 días náturales siguientes al accidente o suceso.

ción deél(los)vehículo(s

eiestado en que lo(s) récibió Y a no enajenarlo(s) o Srava rlo(s) obligá ndose

egu r¿

c¡on

el oo
Fi

dentro de

¡nfraccione s, grúas, pensroneS, com stible o cualquler otro que 5e origine aon
DECIMA.- Realizar cualq

motivo el uso de él(los) vehículo(s). Asimismo el(los) vehiculo(s) deberá contar con Ia ropia certific¿d a de la ürieta de c¡rculác¡ó n y/o copias simPles del pa80

de tenencia Y de la Pó liza de se ulo.

Por cáusa de robo o e placas, "EL COMO la denu¡cia corlespondiente ánte la Fiscalía Generalilel Estado de Jalisco y rernitirá

cop¡a denu RECCTÓN" y con copia neralJurídica de la de Planeación, Admin¡strac ión y Finanzas, dentro de los

3 días ess e la fecha de su Presentación

i
diñ

T"

Eñ caso de ser multianualelcontrato, deberá de presentar IoS comprobantes_de pa8O deñtro de tos30díaS hábites sigUiéntes á I término de cada año cumplido

a pa.ür de la firma delcontr¿to.

er por los daños, periuicios, faltas administrativas, penales, civiles o cualqu¡er otra que resulte con motivo del uso o destino que se ¡e dé al(los)

vehí os(5) comodatados

, facilitará yperm¡tirá alpersonalde 
.LA6tercc!ÓN'o a queesta de§iFne' realizar la supeNis¡ón delcumplim¡ento

Ji:1il::#:}FJ"'.:,1i:
, /=.:3*

hículo(s), obligándose "EL
DECIMATERCERA.. "EL COMODANTE a través de "tA olRECCIÓN", podrá solic¡tar en cualquier morñe

por así requer¡rlo Para la

COMODATARIO" a entrega rlos en el térm¡no Y lugar que se le ind¡que, ya sea por incumplimiento de I

atenc¡ón de necesidades propias de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca

1. De no cumplirse alguna de las obligaciones que menc¡one este contrato, a !a tercera notif¡cación que se real¡ce vÍa oficio emitido por "La D¡recc¡

por incumplimiento, se procederá a solicitar la dévolución del vehículo y así mismo c¡l./sara la rescisión de este contrato

Además deberá dé añexarse al l¡stado los dot que la Secretáría ¡nd¡que.

páglÉl!ioporcionada por "
contrato.

" y de forma oñaio,la falta de¡ pres€nte ¡ñforne en tiem
en la

DECTMA CUARTA.- Así tamb¡én para la comprobación y ac.editáción del buen funcionamiento del programa "EL COMOOATARIO' se compromete a elaborar

un informe semestral el cual será por medio de una captura eñ la página web que Ia "DIRECCIÓN" ¡nd¡que y poster¡ormente deberá enviar la evidencia de

captura acompañada de oficio firmado por el Pres¡dente en las fechas que esta iñd¡que

D¡cho ¡ñforme deberá l¡e

y forma será causálde re
ñarse e

presente

--)e,Fñ, ññ\r f

de la clausula Octava de este contráto.

4,-'ELCOMOoATARIO",realizaraalprinc¡piodecadaaño,elpagodelservic¡oGPSycámarasdeseguridad'conlaempresaqueel"COMODANTE"desi8ne'y
una vez reatizado cada p"go t"nar; qu" i¡;;"i".. -iprl¡"iá" "ste.a 

-ta üRE¿crÓN'' Et incu;plimiento de este' será cáusal de rescisión del presente

coñtrato. 
:: '

reparacióh o indei¡nización del(los) vehículo(s)

del conoc¡miento de Ia ?grdida a LA DIRECCIÓN,

los 15 dias hábiles sigu¡entes

la Dirección General Jurídica de la
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SecretBría d€ Plrneación
Adm¡histrcióñ y ñnánzás PROGRAÍUA "APOYO AL TRAIISPORTE PANA ESTUDIANÍES'

AS|GNACIót{ DE BlEtlES MUEBLES (VEHICULOS)

- -.ITRAfO N' OI.ASTG.IXTLAHUACAI'DELOSXE BRILLO9VH.TRAI'SPORÍES'SEDI92OI6
H.AYUÜTA IEXÍO DE TXTLAHUACAT' DE LO3 ME BRILLOSI JALISCO

FECHA DE INICIO! 1 OE DICIEMBRE OE 2016

TERI,INO; 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEOMA qutNTA.- eueda expresamente proh¡b¡do que "EL COMODATARIO' conceda €l uso a un tercero 5¡n el consentimiento expreso y por escrito de ¡EL

COMOOANTE".

DEC¡MASEXTA.- Cuando..EL COMODATARTO" dec¡da dar porterm¡nadoel preserne contrato antes deltiempo establecido, deberá notificar a "lA DIRECCIÓN"

con 30 días háb¡les de ant¡c¡pación a efecto que le sea ¡nd¡cado el lugar y la hora para su eñtrega.

DECIMASEpTtMA.- El presente contrato de comodato term¡na: por acuerdo delos contratantes, por haberse cumpl¡do eltérm¡no delcomodato, por cualqu¡er

¡ncumplim¡ento por parte de "Ef COMODATARIOz en ¡a5 obliSac¡ones establecidasen elcontrato.

OECTMA OCTAVA.- Todas ¡as comunicac¡ones entre las partes serán por escrito o pot q¡ahuier medio que haga ¡ndubitable o fehac¡ente su notificac¡ón. "EL

COMOOANTE,,, a través de "!A DTRECCIÓN" y/o de la D¡rección General Juríd¡ca de la Secret¿ría de Planeación, Admin¡lrac¡ón y F¡nanzas real¡zará todos los

comunicados relativos al cumplimiento y setuimiento del presente contrato.

DECIMA NOVENA- para la interpretación y cumpl¡miento del presente contrato, así como para resolver o complementar todo aquello que no se encuentre

previamente estipulado en el m¡smo, 5e estará a lo dispuesto en la le8islac¡ón estatal aplic¿ble v¡gente, somet¡éndose expresamente a la iur¡sd¡cc¡ón de los

tribunales del pr¡mer partido Judi.¡aldel Estado deJal¡sco con residenc¡a en la c¡udad de Guadalajara Jal¡sco, renunciando alfuero que por razón de 5u domicilio

presente ofuturo les pud¡era cor.esponder.

Leído que fue ei presente coñtrato y reconoc¡eñdo el alcance de las d¡spos¡clones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo por cuadruplic¡do el

día 1 primero del mes de diciernbre del año 2016 dos mil dledsé¡t'
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