
CONSEJO DE BLICA DEL EST

e Pl¿neaaién DIRT NTRATJUiI

c€lebfan por una pa.te -EL GOBIERNO OEL ESTADO Dt 
'ALISCO" 

el Lic tuis Maur¡cio Gud¡ño cofonedo

qu¡en para €f€clo del present€ contr¿to séÉn "EL COMOOANIE" por la otra -EL MUNICIPIO DE

IXTTAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,,IAIISCO" , representado en este acto pof c. Eduafdo ceñr¿ñt€s Agu¡lat Presidente Mun¡c¡paleledov Arq'

cartos Méndez Gutiér.2, sindico y Lic. Maurkio teaño Gómez, se.retario General, a qu¡en para los efectos legales del pf€§€nte Instfumento

sérá'EL COMODATARIO", m¡sño qu€ som€ten altenor de la: Siguientes Oeclaraciones v Cláusulas:

Declaraciones:

t.-,Et GoBtERtfo oEt ESTADO OE JAL|SCO. comparece a travé§ de 5u r€pres€ntañte el tic. !u¡5 MauIkjl, Gudlño cofonádo, Subsecretario de

Admininrac¡ón, de la Secretaria de Planeac¡ón, Admlnistr¿c¡ón y finanzas, cuent¿ con las faaultádes para contr¿tar y obl¡garsq mismas qu€ le

fueron otorgadas poretC. torge aristótetes Sandoval Diaz Gobernador del Estado d€Jaliscq med¡anteAcuerdo de fechá 19 d¡ec¡nueve de abr¡l

de 2016 dos mitdiecisé¡s, con ef€ctos a part¡rdel25 ve¡nticinco delmes deabrildelaño 2016 dos m¡ldi€Eiséis; y con fundamento en lo previsto

por tos articutos 2,3,5,6 fraccién t,7,12 fracción I, 14 fracción LXVI, de Ia Ley orgán¡ca delPoder Eiecutivo delEstado delalisco, eñ felación a

ios artícutos 1,2,3fr¿cción Xy xt,4 frac.ión llyVl,8.32 y33 fracción lly lll, xll¡, 91 fracción vl, 114 fra€ción lx, x, xlY Xvl, 116fraccaó¡ Vl, 122

fracción ll,lv, v, delRetlamento lnter¡orde Ia Se.retarí¿ de Planeac¡ón, &lm¡ni§trac¡ón v Finan2as

[.-.EL COMODANTE" manifiesta a través de su representántg que par¿ tualqu ier comunicación o tramite'EL COMOOATARTO" deb€rá acudir

o presenta r escrito ante ta D¡rección cte Control P¿k¡monial de la S€.retála Planeación, Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas del Gob¡erno del Estado (en

to subsect¡ente .tA D|RECC|óN") ubicada en Prolonga€ión avenida Akalde N'1221, Colonia M¡Eflores, Zona Centro, C.P. rt4270 en C,qSIMIRO

CASIILLO ialisco. Tel 3818 28m Ext.22841

lll.- .EL COMODAIARTO', a travé§ de sus representantes c. Eduardo ceNantes Aguilar, Presidente Municipal electo v Arq. cados Méñdez

6(rtiérez, Síndico y Li¿ Maurk¡o LeañoGómer, Secret¿rio Generalde lxtlahuacán De tos Membr¡¡los, Jal¡sco, manifiestan quecuentan con las

facLrttades y representac¡ófl juridica par¿ contratar en los términos delartículo 86de la Constitución Política Y 52 fracc¡ón lld€ la LeY de Gobiemo

yadmin¡stración Públ¡ca Mun¡cipal, ambos delEstado delalisco, asicomo la autorilac¡ón delCab¡ldo Munic¡pal'

tV.- .EL «)MODATARTO' señala dom¡c¡lio convencional el übicado en el inmueble que ocupá la Pres¡den€ia Mun¡cipal de la calle I ardín número

2, c.P.45850 de lxtlahuacán De Los Membrillo§, lat¡sco, teléfono {01376)76¿m0.

V.- Arnbas partes ñanifiestan reconocer recíprocamenie el caácter con el que compar$en y aceptañ que los 'A,{EXOS" ff.mados por 'EL

COMODAÍARIO', fonnan parte integfal del preserte contrato.

l.- Maniflestan las partes queetpresente ¡nstrumento se realiza en atencióñ y en cumplimiento alConvenio de Coord¡ñación delFondo de

aportaciones para la SeSuridad Pública de los Etadosy delD¡strito Fede¡alelFASP, pafa atender las polit¡cas y estrategias establecidas

en tos Ejes Estratégicos del S¡stemas Nacional de Seguridad Pública y los Prograrnas con Pr¡oridad Nac¡onal, aprobados por el Consejo

Nacional de seguridad púbtica, con Aportac¡ones Municipales para Tecnologías, lnfraestfuctur¿ y Equipamiento deapoyo a la operación

Policial.

., S¡guen manifesteñdo tas p¿rtes que el presente ¡nstrumento se celebra a petición del Conseio €latal de Sq¡iridad Públ¡ca del Estado de

.tat¡sc;, con ta fin¿tidad de brindarapoyo a ¡os municipios dei Estado de Jalhco en materia dese&ridad, coÍlo lo §on los bien6 oueto de esté

contráto, en atenrión a quesJ oriten está v¡nculado álElFondo de Aportaciones par¿ la Seguridad Públ¡ca de los Eládos Y delD¡strito tede.al,

previro en los artículos 44 y 45 de la Ley de Coord¡nación Fiscal Federal.

cláurul¿s:

PR|MERA-,EL COMODANTÍ,, concede gr¿tuita y temporalment€ a 'EL COMOOATARIO" eluso y goce de él [los) b¡en (€s)que se d€scribe(n)a

SEGUNOA-- Los derech05 y obliSaciones delpresente contrato ¡n¡cian a partir desde el dia yjurída.a; y terminarán eldia 30
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I. AYUNTA IENÍO DE IXTLAHUACAN OE LOS MEMBRILLOS' JALISCO
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OI.ASIG-IXTLAI{UACAN DE LOS MEMBRILLOSCAIARA$2OI7

det m€§ de §ept¡€mbre del año 2018 dos m¡l d¡€c¡odro, salvo aquellas que suki§tan con motivo del mismo. Podrá renovarsg a tGvés del

docurñento respectivo, siempre y cuando'EL COMODATARIO' hay¿ cumpl¡do con las obligaciones quese derivan del presente contr¿to

TER(!RA- OE LA RECÍPOóN y OEVOLUOó .- 'EL COMODATARIO' rec¡bká o devolveé el(los) b¡en {es) comodatado (5) en elAlmacén Gener¿l

de ta SecreEríá de Admin¡srración, Planeac¡óny Finanras, ubcado en la caltePuerto GuaymasS/N en la Colonia M¡rama., frente alTutelar para

menores en etMunicipio de Zapopan Jatisco, o en ellugarque le ind¡que LA DIRECOÓÍI por escrito o porcualquier medio que h¿ta fehac¡ente

la notificác¡ón.

ctrAXfA.- .Et COMODATARIO¡ se oblga a firmár el ¡nventario al morhento de recibir fis¡camente el (los) bien (es) y de igual forma, firmar el

acta corespondiente pará su devotución altém¡no delcontrato.'Et COMODATARIO' podrá designar porescrito a la p€rsona o personac que
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col{fRATo DE COi,IODATO (CQUIPO TOfOGRAFICO) 20{7
l. aYuNTAMIENTO OE IXTLAHUACAN DE LOS lllElilERlLLOS' JALISCO

.,. 
OI.ASIG.IXTLAHUACANOELOSTTEIBRILLOgCAIARA$2OI7
CO]{SEJO DE SEGURIDAD PÚALICA DEL ESfADO DE JAL¡SCO

;ECHA DE FIR A: 07 d. ttrll do 2Ol7
TÉitalt{o: 30 d. 3.Ptbñb'3 de 2ol8

Secret¡r;a de P lañea.ión Admin btració¡ y Finan¡at olREccrÓN G ENIRAI, IURiDICA

recibién o emregarán et(tos) b¡en (es), ñediante poderSeneralque 5e otorSug siendo necesaria la present¿c¡ón de ¡deñtificac¡ón ol¡cialcon

fotogr¿fía.

par¿ ta devotuc¡ón de et{tos) b¡en(€s), LA DTRECOóñ informaá e 'EL COMOOAÍAiIO' el dia, hora y luSar para real¡¿ar la devolucóñ ffs¡ca de €l

(los) bien (es), que debeé(n) elarlimp¡o(s)Y en buen estado.

QUtf{TA- 
.EL @MODATAR|O. se obl¡8e a cons€rvar en bue¡ enado €lllo5) bieñ(es) y reali¿ar todas las reparóciones ordiñárias, extráord¡narias,

preventivas, urgentes y/o ñecerlrias que requ¡era(ñ) para su funcioñámiento y ñañt€ñ¡miento. Todas las meioras o r€p¡rac¡ones quedaén a

fávof de et(tos) uen(es), s¡n qu€ sea obliFción del GoBlERl{o DEt ES¡ DO Df 
'All!Xp, 

itrdemniza. o patar por €.to5 conc€pto5.

Et(tos) bien(es) de5.ritos en ta ctáusuta Pr¡mer¿ solo deberá(n) ser util¡rado(s) únicá y e*tús¡\¡.meote par¿ fine§ extlusivos de Scgutld.d Púb¡.á

de .EL COMODATAflO., en atención a que su origen ená v¡nculado ál fondo de aportacioñ6 par¿ la seSur¡dad publica, prevtsto en el e.t¡Gulo

¡tS dc b try de Coord¡nadón ;b.al fedcrdl. €n caro de que no sea dgt¡nado e{tos) tien(e3) p3ra t¿l fin, 5e soltitará la devoluc¡ón inñediata

d€lbien y 'EL «)MOOAraflO' se obliSa a devotuerlo en el pla¡o que par¿ talelecto le se¡ teñalado ñ€diante ofi(io'

Sgf[- .Et «)MODArAflO,, se ob¡¡ga a no €oájenat tr¿vat der en comodato, ni añendar el (to5) bien(es), esim¡smo se obl¡8á a devolver

et{tos) t en(e6) en et ertado en q're to(s) rec¡bió aitérmino del fesente contrato o cuando le seen requer¡dos por I'A OIRECOóI{ en cualquier

rñomento y po. cualqu¡er causa, obligándos€ a responder por los daño5, per¡uiciot falta§ administrat¡vas, penáles, civiles o cuálquierotr¿ que

resuhe con motrvo deluso o dest¡no que se l€ dé al(los) b¡en(es) corñodatado(s).

En caso que.EL COMODATTAIO. no cumpl¡ con cualqu¡erá c,€ la5 obl¡taa¡oñ€s en los térm¡no5 y pla¿os del prc3eñte contr¿to, o ño devuelva el

{tos) bieñ(e5) otorFdos en comodáto en et p¡a¿o que se le ind¡qúe por páne de LA unEcc¡Ótl, 'ct coMooATARto' se obliSe a real¡Ér el paSo

alvelor factura queconesponda a cada bien.

SEmMA- .Et COMODATARkD., fac¡titará y permrtié al personal del Cons.lo dG SaSur¡dad PúUka irll En.do dG Jalbao, reel¡tar la supe ¡srón

det cumpt¡mrento d€ tas obt8ac¡on6 del presente contiato, ya que de no hacerlo a5¡, 'Et COMODA,ÍE podrá ré..indk el presente contráto.

ocTAva-.Et co¡toDA¡{IE. a tr¿vés de t a DtRfcoó¡{, podrá solici¡er en ct.lalquier momento le devoluc¡ón d€ el flos) b¡en(es), oblitándose 'EL

COMODATARp, a enfretartos en el ténniño y lugar que se le ¡nd¡que, ya aea por ¡naumpl¡miento de las obl¡taciones establ€.¡das o por asi

reqrerirlo par¿ la ateñión de necesidádc. prop¡as d€ la Adm¡n¡frac¡ón Públka Estatal

OVENA- euedá expre.amente prohiudo que .EL «)MODAfAnP' .oncedá €l uso de el (los) b¡eñ(€5) a un t€rcero o camue lá u b¡c¿c¡ón de los

biene5 5eñalada €n el acta entrega recepc¡ón sin cons€ntim¡ento e$reio de ta DIRCCOóI{.

DEOMA- Cuando .Et COMODAÍAnIO' d€cida daf por termtnado el pr€5eñte contreto ante! del tiempo ¿stablecido o sol¡cite su renovac¡ón,

c,ebeé notificár a t A DtREcoót{ con 20 dfas hát le5 de am¡cipáción a efecto que le sea ¡ndkádo el lutar, fe.ha Y la hofa párá la e¡tre& de el

(los) bien(€5) o en su caso, le see propotclonados loi requnitos de la renovac¡ón corespond¡ente.

DEOiTA PRIMERA- El preaente contrato ademá5 d€ la5 si¡uacioñea previlas eñ le let¡slación apl¡c¿ble, téÍn¡na por: acuerdo de lo5 contrátántes,

háber5e simplido eltéíñ¡r¡o det comod¿to, por or¿hrier ¡.rdrmplimrerto de'Et COITOOATAftO'en las obl8aciones elteblec¡das en €l

contñio, o a sollltucl en cualquier tiernpo de 'Ef COiTODA¡ÍE' o 1A DIRECOói|.

OEOMA SEGUID "- fodas le§ comunicaa¡oñes entre las pertes seé¡ por ascrito o por auehu¡er rndio qúe ha& iídubhable o fehaciente su

notiñc¿ción. .Et COMODATflE , e tr¿vés d€ tA DTRECOóI y/o de la Dlrección Gener¿l lurfd'rcá de la Setretarit .le Pleoeacirn, Admin¡stración y

F¡nanaas real¡zarán todos los comuñ¡cildos relatlvo§ aloJmplim¡ento y 
'e$¡imiento 

del presente coítreto

DEOMA IERGERA- par¿ la interpretac¡ón y curhplimiento del pÉsente contráto, asi como páÉ rcsolver o complementar todo áquello que no

se encuentre prerhfn€nte e§t¡pulado en el m¡smo, se estaá ¿ lo drspuesto en h letisleción €statal apltable viSente, soñet¡éndose expresáírente

a ta ¡urisd¡cción de tos tribunale§ detPrimer Part¡do tud¡cÉl del €stado de Jálbco, renunc¡ándo álfuero que por ra¿ón de su doñic¡lio presénte o

fu¡Jro 1e5 pudier¿ corresponder.
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coNfRATO DE COÍ{ODAÍO (EOUIPO FOTOGRAFTCO) 2Ol7

I. AYUNTA'IIEN.IO OE IXTLAHUAGAN OE LOS MEUBR¡LLOS, JALISCO
. 

OI.ASIG{XTLAHUACAI¡ DE LOS E BiILLO$CAMARA92OI7
CONSEJO DE SEOURIDAD PÚILIGI DEL ESfADO DE JAUSCO

FECXA DE FIRI . 07 d..brll d€ 2ol7
fERtall{O: 31, d. .cPlbñbré de 2Ol I

s€creláríe de P láñeac¡ón Admin¡s tfación 8ÉCCIÓN GENERAL IURiDICA

te¡do que fue €l pre5ente contGto y rcaonocieñdo el alcánce de l¡s disposkiones y obl¡gaciones que lo rige, 5e flrma de común acuerdo pof

tripl¡cado el d¡¿ (r 5hta lr.l m.t d. ebrll d.l.ño 201, do3 mll d¡..*¡¿te'

€fA HOJA DT TIRMAS FORMA PASfE ¡NTEGRA! OEL COI{TRAfO OE COMODAÍO AfIS NUMERO O1'A'¡GIXTIÁHUA'¡I{ DE tOS MEi¡BRIIIOS{I¡¡Ai 92OI'

DE FECHA DE fIRMA 07 SIETT DE ASRIL OT 20 17 OO5 MIL DIEOSIETE, C¡LE8ñAOO ENTN€ 'EL GOEIEiI{O OCT ESTAOO OE IATIÍO- €I{ CAI|DAD OE EI COMOOAIflI

y ,roR LA ofRA -Er Mut¡tctpto o€ o(ftaHuacaN Da tos i¡¡MSRuOS,l^t¡s«r EI{ Ctl¡OAD DE EL COMODATAaIO RELAÍIVO A t-A ASIGNACIOI',¡ OE EQUIPO

IOTOGRAFICO.

GCÍ/IO¡?t^rtP.

POR' TTGOEIERI{O DEL ESTADO OE IAIIÍO'

l¡G. tub Maud.b Gl¡d¡ño Coron.do
Subsecretário de Administrac¡ón de la Searetaria de

Planeac¡ón, Adminrstreción y finañzat del Gob¡erño del Elado de

lalisco-

Arq. Carlos Méndéz Gutiérr€z
Siñdico

H. Ayuntamiento Const¡tuc¡o nal de

lnlahuacán De Los Membrillo5, lalis€o.

üc- Mau¡L¡o Leaño Góth€z
Secretario Gener¿l

H. Ayuntám¡ento Conl¡tucional de

lxtlahuacán De Los Membrillos, Jalis{o

POR 'ET COMODAfARIO'

D.a. Ruth Gabr¡al. Gallardo V.8.
secretaría Elecutiva d€l Conseio Estatal de seguridad PÚblica

Mt o. Gc6rdo C¡ltflo To.res
Oir€ctor GenerálJur¡dico de la

S€cretaria de Planeación, Adm¡nistr.c¡óñ y t¡nenÉ! delGob¡erno del

Estado delalisco.

Lk. ,oé O!¡¡r l¡angPl TorÉa
Encartado de la D¡reación de lnstrunrentos Juridaos

Secretarie cb Planeaclro, Adm¡n¡lr¿c¡ón Y Finana¡s d€l Goblerno del

Estádo de lál¡sco

Lk ,utn Jo5ó Toras Orwco
D¡rector de GerÉr¿l de to8ínica de lá

Secretaria de Planeacltn, Adm¡ninrac¡ón y f¡nan2as delGobrerr|o del

Estado de lal¡sco

IÉSTIGOS
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C. Eduárdo Cervánte§ Agu¡ha
Pr€gdente Mun¡ciPal

H. Ayuntamiento Constitucionál de

Ixtlahuacán D€ Los Membrillos. I alisco


