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ANTECEDENTES:

l - Ambas partes manif¡estan que mn fecha 04 cuatro del mes de mazo de 2010 dos mil diez celebraron
Convenro de Colaboración y Coordinación número DJ-CONV- 381t10.2t2, el cual üene como objeto formalizar
la coordinaciÓn con el "DlF MUNICIPAL' de la prestación y promoción de los servicios de as¡stencia social
que se ejercen mediante los programas ¡nstitucionales básicos del Sistema DIF Jalisco, asi mmo los
subprogramas que los integnan y que se encuentran ügentes, y los proyectos estratégicos que de ellos se
originen posterior a la firma del convenio, conforme a lo establecido en el arliculo 4, 18 y 'lg fracción ll del
Codigo de As¡stencia Social para el Estado de Jalisco.

2.. En la cláusula TERCERA del convenio antes señalado, se estableció que el "DlF JALISCO', para efecto

de dar cumplimiento a dicho instrumento juridico, de conformidad a los lineam¡entos establecidos por el

Gobiemo del Estado, trabajaÉ de conformidad a los programas institucionales básicos y subprogramas que

quedaron señalados en la misma cláusula, sobre todo el relativo al de la,frIEGRAc,ói, soctAL Y EcovótttcA

0E !qs PERsorvAs coN DlscAPAclDAD, cuyo objet¡vo es promover la integración soc¡al, familiar, educativa y/o

laboral de las personas que presenten alguna discapacidad.

3.. Asi mismo, en la cláusula CUARTA del conven¡o citado, el "DlF MUNICIPAL" manifestó su conformidad

en operar los programas señalados, de acuerdo a las neces¡dades de la población y a la capacidad de sus

espacios fisicos e ¡nstalaciones, recursos humanos, matenales y financieros dispon¡bles, comprometiéndose

en todo momento a respetar y apl¡car los lineam¡entos y reglas de operación que para cada uno designe el
.DtF JALtSCO".

DECLARACIONES:

A) Ser un Organismo Públ¡co Descentralizado, pesonalidad lurídica y patrimonio propio, cuya personalidad

juridica se encuentra establecida en el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, al tenor del

Decreto Número 17002, publicado en el Periódico Oflcial 'El Estado de Jalisco', de fecha '15 de Enero de
'1998. Que su Director General tiene facultades suficientes para celebrar éste acuerdo,

han sido modifcadas n¡ restringidas en alguno de sus térm¡nos, de conformidad al arti
del citado Código.

que no le
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, NTCNTSTruTNOO POR EL ING FELIPE VALDEZDE ANDA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y Á OUIEH Tru LO SUCE§VO SE I-T
DENOMINARA COMO "DIF JALISCO"; Y POR OTRA PÁNiT CL S§TEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO OE UNóN OE TULA, JALISCO, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL ¡NG, VICTOR, LEONEL ALEJO RODRíGÜEZ, A QUIEN PARA LO§ ETCTTOS
DEL PRESENTE SE LE IDENTIFICARA COMO EL "DIF MUNICIPAL", LOS CUALES SE SUJETAN AL
TENOR LITERAL DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARAdIOÑE' ióü¡éULA§.*- 
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B) Que dentro de sus objelivos se encuentra el apoyo al Desanollo de la Familia y la comunidad, la
celebnción de convenios, contralos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de
los mismos, a n¡vel Estatal o Municipal, con las Entidades y Dependencias de la Administra;ión pública
Federal, en los lérminos de la Ley de planeación, de la Ley General de salud y demás ordenamientos
legales aplicables. Lo antenor de conformidad con lo dispuesto en los artículos '12, '13 fracción ll, 18
fracción lV, 19 y demás relativos y aplicables del Código de Asistenc¡a Soc¡al.

C) Que con el fin de apoyar y colaborar con los entes más cercanos a la población más desprotegida
del Estado de Jalisco, en este caso los S¡stemas lr,4unicipales para el DesaÍollo lntegral dé la
Familia y de conformidad al convenio citado en el capitulo de antec€dentes, tiene interés en palicipar
en el presente contrato de comodato con el ,,DlF MUNICIPAL"

JArtsco

2.- "DlF MUNICIPAL" a kavés de su Representante manifiesta:

A) Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto número 12,502 Publicado con fecha 30 de octubre de 1986
publicado en el Periód¡co Ollcial del Estado de Jalisco.

B) Que dentro de sus objetivos se encuentra procurar permanentemente la adecuación de programas del
S¡stema DIF Municipalcon los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios, conlratos
o cualquier figura juridica encaminados a la obtenc¡ón del b¡enestar social, de conformidad con los
articulos 1 y 2 fracción Vll y IX,9 fracción Vlll y demás relativos y aplicables del Decreto señalado con
anterioridad, Que su Director General cuenta con las facultades para suscribir este contrato y que le

fueron conferidas mediante su nombramiento, el cual le fue otorgado por el Patronato con aprobac¡ón del
Presidente Municipal, mismas que no le han sido modificadas ni restringidas en alguno de sus términos.

C) Que cuenta mn la autonzación de su Patronato para obligarse a los términos del presente

contrato de comodato de vehiculo, y en virtud de lo anterior, el "DlF MUNICIPAL" tiene interés en

suscribirlo ya que esto los apoyará en cubnr las necesidades más apremiantes de traslado y

atención, ¡nherentes a todas aquellas funciones que legalmente liene asignadas.

3.- En base a los antecedenles y declaraciones expresadas por las partes, éstas se manifiestan conformes
en celebrar el presente contrato de comodato, el cual se sujetará al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Los contratantes maniflestan que comparecen a este acto en plenitud de facultades, de manera

libre y espontánea y que las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se detallan constituyen la expresión flel de su

voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma.

SEGUNDA.- 'DlF JALISCO" a través de este instrumento otorga en comodato a favor del "DlF MUNICIPAL"
el vehículo y rampa que postenormente se describen, para efectos de que éste últ¡mo lo destine

únicamente y exclusivamente a la prestación de de servicios de asistenc¡a social de su Municipio, en la
operación de los programas institucionales (DlF JALISCO-D|F MUNICIPAL), especialmente en el programa

denom¡nado lntegración Social y Emnómica de las Personas con Discapacidad,

convenio marco señalado en el capítulo de antecedentes del presente instrumento,
promover la ¡ntegración social, familiar, educativa y/o laboral de las personas que

discapacidad.
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TERCERA.. Las partes acuerdan que el vehículo matena del presente instrumento, se encuéntra en

óptimas mndiciones de uso, previa valoración del m¡smo, por lo cual el "DlF MUNICIPAL" lo recibe de

conformidad y a plena sat¡sfacción, según descripción y contenido señalado en la cláusula segunda y

renuncia al derecho de reclamar el pago de daños y perjuicios o cualquier otra prestación que le

pudiere generar con motivo de la suscripción del presente contrato.

I
a

a JAL¡SCO

VEHiCULO

FIAT

TIPO DUCATO 3.OL DISEL PARA MOVILIDAD
ADAPTADA

IVODELO 2011

PUERTAS

No de cilindros 4

COLOR BLANCO BANCHISA
NUIVERO DE SERIE 2F4E4768881848351

NU[/ERO DE MOTOR HECHO EN ITALIA
TRANSMISION MANUAL 6 VELLOCIDADES

CLAVE VEHICULAR 1012702

PISO MADERA DE PINO A 16 MM

EOUIPO AIRE ACONDICIONADO TRASERO

REVISTIMIENTOS EN VENTANERIA E INTERIORES

No. de ldentificación DIF DM 173

As¡ mismo dicho aulomotor cuenta con frenos de disco en las 4 ruedas, estéreo AM/FM CD l,/P3 con

control remoto, ciene centralizado, bolsa de aire conductor, sensores de reversa, claxon, 5llantas con

nn, 6 asientos abatibles, 24 ganchos de seguridad para silla de ruedas, 4rieles de anclaje, gato, llave L, 2

espejos laterales, retrovisor, 2 viseras, tablero, faros, calaveras, molduras, antena, medallón, parabrisas,

ceniceros, encendedor, panilla, , refleiantes, cristales y chapas mmpletos, , llave original y duplicado y
manualde operación.

RAMPA

TIPO e lecrno.HtoRÁut-tcn
CAPACIDAD 3s0 KG,

OPCIONES OPERACION MANUAL

IVARCA RINCON

IVODELO s2010

RIELES DE FIJACIÓN MULTIPLE

SISTEIVAS (6) ANCLAJE RECTRACTIL Y

CINTURONES DE SEGURIDAD

CUARTA..
la cláusula seg
prestación de

legalmente tie

El 'DlF MUNICIPAL' se obliga y compromete a utilizar el vehículo que se precisa en

unda para el objeto y f¡nes del presente confato, es decir, única y exclusivamente a la

servic¡os de as¡stencia social de su Mun¡cipio, acorde y en auxilio a las funciones que

ne conferidas, a fin de estar en posibil¡dad de prestar a la poblac¡ón de su l\,4un¡c¡pio,

servic¡os públ¡cos y los programas de asistencia social que ha instaurado, para efectos de mejorar

la población y generar un mejor nivel de bienestar social. En los casos en los que el
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OCTAVA.. El 'DlF MUNICIPAL' se obliga a dar al bien materia del presente instrumento, el uso
moderado y normal que de acuerdo a la propia naturaleza del mismo le conesponde, y asume la
responsabil¡dad civil, penal y administrat¡va que pudierE¡ generarse por el incumplim¡ento de las
obligaciones previstas en el presente contrato, por lo cual acuerdan las partes que la presente cláusula
tiene la calidad de responsiva. Además el 'DlF MUNICIPAL' se obliga a devolver el vehiculo otorgado
mediante el presente comodato, en las mrsmas condiciones que lo recibe, salvo el deterioro generado por
el uso cotidiano y normal que se le haya dado, pero habiendo realizado el servic¡o de manten¡miento a
que se obliga en este contrato, con las meioras y accesiones que se le hubieren efectuado a los mismos,
conforme a las obl¡gac¡ones referidas en el clausulado del presente contrato.

NOVENA .- El 'DlF MUNICIPAL' se responsabi¡¡za por la mala utilización o pérdida que se haga
directamente por é1, su personal o por terceros con respecto al vehiculo descrito en la cláusula segunda,
asi como en elcaso de que se sufnera el robo del m¡smo.

DÉC|MA.. Las partes acuerdan que con respecto al vehiculo, el 'DlF I4UNICIPAL' únicamente podrá
llevar a cabo las mejoras útiles y de omato que sean necesarias, así como las que expresamenle le

determine " DIF JALISCO', previa solic¡tud de autorización que por escrito ésle apruebe, las cuales
quedarán en beneficio de éste último, sin derecho a cobrar el 'DlF MUNICIPAL" indemnización alguna
por ta¡ concepto, ob¡¡gándose además a no a¡terar la forma y sustanc¡a del vehículo matena del presente
instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.- El "DlF MUNICIPAL' no podrá por ninguna causa, sin previa autonzación que por
escrito y pa¡'a el efecto emita el "DlF JALISCO", gravar, transmitir, ceder, enajenar, o conceder a un
tercero el uso del vehículo materia del presenle contrato, por lo que en caso de que se suscite cualquier
situación de este tipo, el vehículo deberá ser entregado de manera inmed¡ata a ,'DlF JAL|SCo,,. Asi
m¡smo, las partes acuerdan que en caso de considerarlo necesario, "DlF JALISCO" tendrá la

QUINTA.. Las pañes acuerdan que el "DlF MUNlclpAL, será responsable de cubnr los gastos que sean
necesarios, para la conservación del vehículo malena del presente contrato, tanto o-rd¡narios como
extraord¡nanos, a fln de mantenerlo en buenas condiciones de uso, obligándose a dar al vehículo, el
mantenim¡ento y/o servicio preventivo y conectivo sin limitaclón alguna, lo anterior, de conformidad al
carnet de servicio que se le entrega en este acto, en el cuál se establecen las condiciones y
periodicidad para el serv¡c¡o y mantenimiento de la unidad; obligándose el ,,DlF MUNlclpAL,, a
realizar dichos servicios únicamente en agencias autorizadai por la FIAT DUCATo, a fin de
preservar la garantía del propio vehículo, o bien, en cualquier momento que lo requiera, con el lin de
que se prolongue su vida út¡l a favor de la asistencia social, debiendo contar siempre con una bitácora
con la documentactón conespondiente, que acredite el mantenim¡ento o reparación, de la cual debera el
'DlF MUNICIPAL" enlregar en copia a " DlFJALlsco" para su conocrmiento y demás observaciones
que estime pert¡nente.

'DlF JALISCO' , advierta que el vehículo referido está s¡endo utilizado para l¡nes distintos a los pactados,
será requendo de manera ¡nmediata a el "DlF lvluNlclpAL" y se dará por rescrndido este instrumánto.

SEXrA.' El 'DlF MUNICIPAL" se hace responsable de los gastos administrativos y jurídicos necesanos
para la circulación del vehiculo como son refrendo, tenencia y seguro del vehiculo, pago de infracciones
a partir de la firma del presente entre otros, y por tanto asume la obligación de acred¡tai a DIF JALISCO
que ha cumpfido con dichas obligaciones, a más tardar dentro de los 15 quince primeros días nalurales
del mes de enero de cada año conforme a la vigencia del presente instrumento, asi como al momento
del vencimiento de éste conlrato.

SEPTMA .- Las partes acuerdan que por parte del .DlF MUNlClpAL,, seÉ la compareciente
Directora General, quien será la responsable de la vigilancia y custodia administrativa del vehículo
materia del presente contrato,
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supervisar que el vehículo sea utilizado en los térm¡nos de la cláusula segunda del presente

instrumento,, asi como el buen uso y manejo del vehiculo proporcionado en este comodato.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes manif¡estan que el vehículo matena el presente instrumento se entrega
con carla de conlirmación de seguro vigente al 29 de febrero de 2012,, por lo que el "DlF
MUNICIPAL'se obliga a contratar un segu¡o de cobertura amplia a favor de "DlF JALISCO" para el

vehiculo que se le otorga en comodato, con vigencia a partir del dia 0'l de ma¡zo de 2012, por todo
el t¡empo en que dicho vehiculo se encuentre en su posesión y resguardo, con la compañia aseguradora
que considere pertinente, debiendo hacer entrega de la copia simple de la poliza respectiva a "DlF
JALISCO' dentro de los primeros 45 dias naturales siguientes. Así m¡smo, el "DlF MUNICIPAL" se

obliga a sufragar cualqu¡er gasto que se genere por cualquier c¡rcunstancia que se prEsente para hacer

efectiva la póliza conespondienle, quedando además comprometido a enterar a "DlF JALISCO" de todos

aquellos siniestros menores o mayores enlosque participe el vehiculo en cuestión.

DÉCIMA TERCERA.. lndependientemente de la obligación contraída en lacláusula precedente, el "DlF
MUNICIPAL" se compromete, aún en los casos fortu¡tos o de fueza mayor, a pagar a 'DlF JALISCO" el

valor del vehiculo al momento del s¡niestro.

DECIMA CUARTA.. El presente contrato tendrá una v¡gencia que surt¡rá efectos desde la flrma del
presente documento hasta el dia 30 treinta de septiembre del 2012 dosmil doce.

DÉCIMA QUINTA.. El 'DlF MUNICIPAL' se obliga a restituir a 'DlF JALISCo" el vehiculo matena

del presente instrumento, al término de la vrgencia de este contrato, o en su caso, cuando éste se lo
requiera.

DÉCIMA SÉXTA.. "DlF JALISCO' podrá dar por terminado el presente mntrato s¡n necesidad de

declaración judicial y exigir a el " DIF MUNICIPAL" la entrega inmediata del vehiculo cuando asi lo
requiera, previo requenmiento que se real¡ce por escnto con 10 diez dias de anticipac¡ón, en el que se

manillesten las causas que mot¡varon dicha circunstanc¡a.

DÉCIMA SEPTIMA.. El presente contrato se realiza por triplicado y se entrega un tanto con firmas

originales al "DlF MUNICIPAL' quedando los otros dos al en posesión y resguardo de 'DlF JALISCO'.

DÉCIMA oCTAVA.. Serán causas enunciativas, más no limitativas de rescisión sln necesidad de

declaración judicial las s¡gu¡entes:

a) Dilapidar, destruir, traspasar o enajenar los bienes que se otorgan mediante el presente contrato.

b) Que el "COMODATARIO' pemita que el bien materia del presente cont¡ato sea utilizado por

terceras personas ajenas a é1.

c) No dest¡nar elvehiculo que se otorga alfin que se precisa en este instrumeflto.

d) Que el "COMoDATARIO' no cuente conel seguro en los términos y especificaciones señalados en

la cláusula décima quinta del presente instrumento.

e) Que el COMODATARIO no acred¡te a DIF JALISCO dentro del término pactado en

octava su cumplim¡ento a las obligaciones que ésta misma estipula.
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f) Oue el C0MODATARIO no cumpla cualquiera de las obligaciones contraidas mediante este
contrato.

g) Cualquiera de las señaladas por la Ley de la materia y en todo caso por las establecidas en las
disposiciones que rigen a DIF JALISCO.

DECIMA NOVENA .' Así mismo las partes indican que de exist¡r cambio de domicilio, debeÉ de darse aviso
en un plazo máximo de 72 setenta y dos horas, a través de cualquier medio fehaciente que deje constanc¡a
de recepción y en el supuesto de no hacene, seÉ válida cualquier notificación hecha en los señalados en el
presente contnalo, con todos los efectos legales que para el caso corresponda,

"DlF JALISCO'Av, Alca¡de número 1220, en el Fraccionamiento Miraflores del Sector Hidalgo, en la ciudad
de Guadalajan, Jalisco,

'DlF MUNICIPAL' Avenida México Norte número 430, Cabecera lr/unicipal de Unión de Tuta, Jalisco.

VIGÉSIMA .. Las partes acuerdan que en caso de conflicto, duda o controversia, respecto de la
interprelación o cumpl¡miento de las obligaciones contraidas en el presente instrumento, agotarán en
primer térm¡no las vías effajudiciales y si no se llega a acuerdo alguno, se someten a los Tribunales
competentes y a la Legislac¡ón aplicable en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a
cualquier fueo que pudiere coresponderies en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como tales
para recibir notificaciones los que quedaron precisados con antelación.

Leido que fue el presente contrato de comodato por las partes y enterados de su contenido y alcance,

manifiestan que en el mismo no existe dolo, enor, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pud¡era

invalidar el contenido del mi por lo que lo firman de conformidad en unión de los testigos que al final

alajara, Jalisco, el dia 12 doce de enero de 2012 dos mil doce.

.DIF
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suscnben en esta ciudad de

..DIF MUNICIPAL'

ING. FELIP DE ANDA
DIRE OR ERAL

DR, ANDRÉS ERRERA
DIRECTOR PARC LUSIÓN DE LAS

,»

¡esu$ffiRAr- n-vrnEz
SERVICIOS GENERALES

ING. VICTOR LEONE
DIRECT

O RODRiGUEZ
RAL

TESTIGOS

ING. FELIPE DE

DIRECTOR DE
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