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DECLARACIONES:
Declara ,,EL COMODANTE,, que:

l'- Es un organismo púbrico Descentrarizado, con personarídad jurídica y patrimoniopropio que tiene por objeto promov"i 
"""rá¡"Jr. 

H";;"li::^,:l::: lI:asistenciares qr" J" ,""ri"u" ii.i ;;;.;;1, ,,iii-,ffll3l I"'.yi,"J:§I ["::"'¿,;:::social privada: asimismo tiene a su 
"rig" ""tL';i; funciones, ras de representar a rabeneficencia púbrica en er Estado práiá0"'li""io"iegar, perc¡u¡r, aom¡n]liá-r-y apr¡cardirectamente ,os subsidios que otorguen ra Federacion Er Estado y tos municiiios asi

3o1o 
t3s cuotas de recuperación raé rentas y ,prJrr-á.r,rrientos diversos de ros b¡enesque ¡ntegran su patrimon¡o. cerebrar tooa llase dL contratos y actos jurídicos que

:qr¡ul? para el cumplimiento de sus fines; ari 
"oÁo 

el adquirir los bienes muebles ernmuebles que fueran necesarios para el desarrolto a" arc funciones.

ll'- En el Estado de Jarisco existen-.!r191sos organismos púbrícos y privados deAsistencia sociar, coordinados con er rNSTrruro Jiusco DE ASTSTENCTA socrAl(l.J.A.s.), tos cuares, a efecto de estar en posiÁitiáao oe aar seguim;;i;';'rás rrnespropios para los que fueron creados, requieren eL apoyo der rnstituto Jarisciense deAsistencia sociar en cuanto a medios 'Ju iir*portu suficientes para cubrir susnecesidades en esta materia, entre ros cuares se plede incruir a ros Ayuntamientos ysistemas para er Desarrolo rntegrar ae r, ráÁ¡r¡, de ros diversos municip¡os denuestra Ent¡dad Federativa, ya que estos, son d" orJ"n-d;;;";;, ."r.i"t" , ,,población mas desprotegida der Estado sin'fines áá ru"ro, por ró cuar consideramos quees de suma importancia, er. suscribir er presente 
-rnstrumento, 

ya que de esta forma,estaremos contribuyendo ar cumprimienio de ros objetivos qrá rciárr*ü'ün"ro"determinados.

.¡

,h
/\

33il3ri"^l+[rieran 
ras garantías necesarias para ra protección der patrimonio der

vl'- Es preciso reconocer que .ra farta de interés 
-de rartg .dg ros propietar¡ps oposeedores regares de ros vehicuros, a" ru"rp"?.. sus. unidades que por argunacrrcunstancia han sido depo_sitados pár, ., érrlü.y custodia en los lugáres que elrNs'ruro JALTS.TENCE DE Áéis;Eñü"séüii rr..¡.n.§.l.Ia'ié"ii,,,1l"p,,.,,,rfin, se ha traducido en ra ororiferacion o" espac]o-s-siturados por un sínnúmero de erosque prácticamente han ,iio ,ornJonJo;"ffi; ""ltur" 

o" manera grave el equitibrioque dicha institución debe mantener 
"n "urrio1lu capacidad de captación de rosmrsmos' por ro cuar resurta sumamente importante et rrecrró a" qr" t" ;;i;;o;;,." qruse encuentran aptos para circurar,. t" r". ór"Jl ¿riuna oisposición adecuada y acordea sus ca racteríst¡cas. a fina de asignarlos a la. lnri¡ü",on", y organismos dedicados ala asistencia sociar, así como a ros. municipios,'a rin de beneficiar con eros a rapoblación mas deprotehida y de mas rltu ,rürr"ion de nuestra Entidad.

Ill.- Quienes acuden en su representación, a ra cerebración de este contrato decomodato, cuentan con ras facultades regares paia eilo, ras 
"rrlá" u+ iloi"rt, a"decir verdad, no res han sido modificada" ni ,J,iigiJrs en forma arguna.

f_Y.-__9r" .celebra el presente instrumento en base a los artículos 1,3,4,9, 12 bis,54, 55 fracciones t, llt, Vt, ytJ.)1 XLV, 56 fracciones i riy X, 59 fracciones t; ilt; tV y V, 60,62 rracciones ru, x, xxr, vXXr,.66 fracciones r, rrr, iúil y 68 f;;"",on;'i i'iár coaigode Asistencia Social del Estado de Jalisco; i- or" para efectos del nresenteinstrumento, señara como domicirio, er que se un¡ca en-tá1arüür;;i;;;"""",rru'. ,¿gs_A, colonia Miraflores, en la ciudad de Güadala.jara,lrf¡r.o, C.p. 44260.

Declara "EL COMODATARTO,' que:

l.- Es un organismo púbrico Descentrarizado con personaridad juríd¡ca y patrimon¡opropio, creado bajo decreto número 12s02 pubriiado er día 30 de octubre de 1986en el periódico oficiar der , Estado de Jarisco y que en entre sus objetivos seencuentra asegurar ra atenció. permanente á la'pobración marginaoá'-üiindandoservicios integrares de asistencia sociar enmarcados dentro a. los p"rogiámrJ áa.¡"o,





del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Jalisco, así como

promover en el Municipio los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la

tomunidad para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del Municipio,

por lo cual resulta de suma trascendenc¡a el contar con los medios de transporte

necesarios para estar en posibilidad de hacer llegar a la mayor cantidad de personas

los servicios y atención que como órgano de gob¡erno les corresponde'

ll.- En virtud de lo señalado en el punto que precede, ha solicitado a "EL

coMoDANTE" el uso del bien materia del presente contrato, ya que considera que de

contar con dicho vehiculo, se le facilitará la gestión de su gobierno, puesto que será un

medio eficaz para que los programas e ¡nstrumentos de asistencia instaurados por el

Municipio, tendrán un mayor impacto entre sus habitantes, y se beneficiará a un mayor

número de Población.

lll.- Quienes acuden en su representación a la celebrac¡ón del presente instrumento,

cuentan con las facultades legáles necesarias, las cuales bajo protesta de decir verdad

manifiestan no les han sido modificadas ni restringidas en forma alguna'

lV'.Paralosefectosdelpresenteinstrumentoel..CoMoDATARlo"Señalacomo
Oom¡ciiio legal, la finca marcada con el número 430 de la Av. México en el municipio de

UNION DE TULA, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.. ..EL CoMoDANTE,, entrega a ..EL CoMoDATARIo'', el vehículo que

pári"ráir".t" ie describe, para efectds de que este último, el destine únicamente y

exclusivamente a la prestación de servicios de asistencia social de su municipio'

3 Por lo antes señalado, las partes acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes

MARCA
SUB MARCA
TIPO
MODELO
COLOR
PADRON VEHICULAR IJAS

NUMERO ECON Mlcos
SEGUNDA..Laspartesacuerdanqueelvehiculomateriadelpresenteinstrumento,se
encuentra en condicione. J" ,ro,'además de que previa la ,?l-olT'-"I.!:1, mismo'

manifiestan que no present, Juf".to alguno, por lo cuai "EL COMODATARIO" lo recibe

de conformidad y a plena satisfacc¡ón, ionforme a lo descrito en el inventario que como

anexo se acompaña rr prutuntá y renuncia al derecho de reclamar el pago de daños y

periuicios que le pudiere g".;;'; con mot¡vo de la suscripción del presente Contrato;

además ,,EL coMODATAñió; ,u h""u responsable de los gastos administrativos

necesarios para la circulacün oet venicuto (alta de placas' pago de infracciones a partir

Je la firma áel presente y pago de las tenencias en su caso)'

TERCERA.- Las partes acuerdan que por Lrarte oe "EL COMODATARIC"' la C ALICIA

DELCARIUENTORRESARECHIGA'seráresponsabledelavigilanciaycustod¡a
administrativa del vehicL¡lo materia del presente contrato; para efectos de lo cual deberá

firmar el resguardo respectivo Oál veniiuto que se le entrega en comodato' el cual como

ánexo forma-parte ¡ntegral del presente ¡nstrumento'

CUARTA.."ELcoMoDATARlo,,seobligaadaralbienmateriadelpresente
instrumento, el uso moderaio y-no'm"t qu; qg.acuerdo a la propia naturaleza del

mismo le corresponde, V .t'*L la responsabilidad civil' penal y administrativa que

p,,ü,"á g"*iriJ" po, 
"í 

ii"r,"ñr¡Ái"nto de las obtigaciones previstas en el presente

,IGcE2JAS2WZ931836

1998

CHEVROLET

ptcx up v8 2P AUT.
400ss

BLANCO

^/

3

k

EE4060





4

contrato. Para efectos de lo anterior, las partes acuerdan que la presente cláusula, tiene

la calidad de responsiva.

QUINTA.- Las partes acuerdan que con respecto al vehículo que le otorgan mediante el

presente documento, ,,EL COMODATARIO" únicamente podrá llevar a cabo las

me¡oras útiles y de ornato que sean necesarias, asi como las que expresamente les

de¡ermine ,,EL COMODANTE", previa solicitud de autorización que por escrito este

apruebe , las cuales quedarán en beneficio de este último, sin derecho a cobrar "EL
iOltíOOlflnlO', indemnización alguna por tal concepto; obligándose además a no

alterar la forma y sustancia del vehículo material del presente ¡nstrumento.

sExTA.- ,,EL COMODATARIo" se obliga a mantener rotulados o en su caso,

rotular el vehiculo, antes de que se encuentre en condiciones para circular con la

leyenda. " Vehiculo Entregado en comodato por el lnstituto Jalisciense de Asistencla

Sácial (IJAS),,, así como loi datos del propio "COMODATARIO" y el número de padrón

vehicular.

SÉpTlMA.- ,,EL COMODATARIO" se obliga expresamente a utilizar el vehículo que le

;ir;g;;, en auxilio a las funciones que legalmente tiene conferidas, a fin de estar en

lo.iÉiriora de prestar a la poblacién de su tVlunicipio, los servicios públicos y los

irogrurn", de beneficencia sócial que ha instaurado, para efectos de mejorar la calidad

be É vi¿a de la población y generar un mejor nivel de bienestar social. En los casos en

lo. qrá,;eu coi\IoDANTE" advierta que el vehiculo referido está siendo utilizado para

fines dist¡ntos a los pactados por las partes en el presente contrato, dicho bien será

ráquerido de manera inmediata al "EL COMODATARIO", y se dará por rescindido este

instrumento.

ocTAVA....ELcoMoDATARlo,,nopodráporningunacausa,sinpreviaautorización
q* p"r, el efecto emita el ,,EL COMóDANTE" gravar, transmitir, ceder, enaienar, no

Jon"LO",. a un tercero el uso del vehículo materia del presente contrato; por,lo que en

;;;;-J" que se suscite cualquier situación-de este. t¡po, el referido bien deberá ser

entregado'de manera inmediata a "EL COMODANTE"'

NoVENA.-..ELcoMoDATARlo',seobligaacontratarunSegurodecobertura.amplia
a favor del ,,EL COMODAÑiÉ;, para el"vehiculo que se le asigna, durante todo el

t¡"rpá * 
"l 

que el mismo se encuentre en su posesión y resguardo, con la compañía

aseguradora que considere pertinenle tebiendo hacer entrega de la copia simple de la

;;H; ;;rp".iiva a "EL cbüooar'rrr", a mas tardar dentro de los quince días

IiüJ""t"= ", l, entrega fisica del bien asignado y que es materia del presente contrato.

Á;r"i;;" ,iel couóolTARlo',se obtiga a sufragar cualquier gasto que se genere por

"rriqri"t "¡r"unstancia 
que se presente, para hacer efectiva la pÓliza'

DÉclMA.- lndependientemente de la obligación contraída en |a cláUsula precedente,

"gr_ corvlooeieRto,'re compromete, aún en. los casos fortuitos o de fuerza mayor, a

p;;;;';;i;cór,ioonrurÉ; át precio estimado detvehículo al momento del siniestro,

siempre que incurra 
"n "rlp,' 

si pudiendo salvar. le vehiculo otorgado en comodato'

prériér, sálvar los bienes propios sacrificando los ajenos'

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que "EL COMODATARIO" será

responsable de cubrir los gastos que sean necesarios' para la conservación del

vehículomater¡adelpresentecontrato,tanto.ordinarioSComoextraordinarios,afinde
mantenerlo "n 

nr"nr! 
-"ánái"ion", 

de uso, obligándose a entregar a. cada una de las

nartes cle la unidact. Li mánteniri"nto preventívo y correctivo sin limitación alguna'

\ :J;il"T"*i'ff; "",= 
Á".", contados a partir oá su entrega íísica, cc.¡i-i la rinalidad

\ d. que a dicho 
""f.'¡"riá ""-f"'prolongue 

la vida útil a favor de la asistencia social'

obrando siempre rn, Ulia"o* cbn la áocumentación correspondiente, que acredite el

mantenimiento o reparación correct¡vos'

ft

una vigencia Por el término de la

COMODATARIO", la cual Podrá
tal efecto, se haga llegar a "EL

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente contrato tendrá

"".i1án 
O" la Administración PÚblica del "EL

[rorrogrrt". previa petición por escrito que para

W
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COMODANTE", el cual previa valoración que haga de la misma, podrá determinar su
procedencia.

DÉCIMA TERCERA.- "EL COMODATARTO" se obt¡ga a restitu¡r a et "EL
COMODANTE" ef vehículo mater¡a del presente ¡nstrumento, al término de la vigencia
de este contrato; o en su caso, cuando se los requiera'EL COMODANTE" por alguna
circunstancia que resulte indispensable contar con el apovo de dicho vehiculo.

DÉclMA cuARTA.- "EL coMoDANTE" podrá dar por terminado el presente contrato
sin necesidad de dectaración judicial y ex¡gir a,.EL coMoDATA,Rlo', la entrega
inmediata del vehículo cuando así lo requiera, previo requerimiento que se reallce por
escriro con 30 dias de anticipación/ en El qug DB maniriDDlEn )O» fUndámentOs v CaUSaSque mo(Ívaron dtcna circuns(.ancia.

DÉCIMA QUINTA.- "EL COMODATARIO" se obtiga a devotver et vehícuto que te fue
entregado por "EL coMoDANTE", en las misma condiciones en las que Io recibió,
salvo el deterioro generado por el uso cotid¡ano y normal que se le haya dado, con las
mejoras y accesiones que se le hubieren efectuado al mismo, conforme a las
obligaciones referidas en el clausulado del presente contrato.

DÉclMA sExrA.- Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia, respecto a
la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente
instrumento, lo resolverán de común acuerdo, y en caso de no llegar al mismo, se
someten a Ia jurisdicción de los Tribunales de Primer Partido Judicial de esta Entidad,
renunciando expresamente al fuero que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

..EL COMODANTE"

ING. GE ANP TERSEN BIESTER LIC. RAFAEL RO ACEVES LIMÓN
DIRECTOR GENERAL SECRETARIO Y P URADOR JURIDICO

..EL COM TARIO''

C. ALICIA DEL CA RRES ARECHIGA
DIRECT A GENERAL

TESTIGOSn i-
,y'!'

JANDR RTíNEZ GÓMEZ LIC. LUIS DAVID S CHEZ JIMENEZ
DIF JALISCO

DR
ECTO NERAL DIF JALISCO DIRECTOR JUR tco

\

i

Leído que fue el presente Contrato de Comodato por las partes y enteradas de su
contenido y alcance, manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, mala fe, ni vicio
alguno del consent¡miento que pudiera invalidar el contenido del mismo, por lo que lo
firman de conformidad por duplicado, en la Crudad de Guadalajara, Jalisco al 01
primero de enero de 2004 dos mil cuatro.

I




