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"2017. Año del Centenario de la Promulgac¡ón de la
Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato."

Oficio número: SSP/SP/DGVPS/OO00334-17
Asunto: Se envÍa cooia certificada de contrato
Trato; Público
Trámite: Normal

Lic, Serafín Prieto Álvarez
Presidente Municipal
Santa Gruz de Juventino Rosas. Gto.

Guanajuato, Gto., 18 de agosto de 2017

Por medio del presente, envío a usted cop¡a certificada del contrato de comodato número
DCP-CC-313-16 que celebra Gobierno del Estado a través de esta dependencia con el
Municipio que dignamente preside. Dicho contrato, contempla la entrega consistente en 15

chalecos antibalas.

Lo anterior, para que sea resguardado en sus archivos y exhibido en caso de ser
necesano.

Sin más, le envío un cordial saludo y permanecemos atentos para cualquier duda o
aclaración.

Lic. Adrián
Director General

Y Parti Social

ccP
r' Mtro, Alvar Cabeza de Vaca Appendiní,- Secretario de Seguridad Pública - Para su superior conocimiento - Presente
/ Mtro. Marco Antonio Rodríguez Vázquez.- Subsecretario de Prevención.- lgual fin - Presente.
r' Profr. Gonzalo Téllez Quintero.-Secretario del H Avuntamiento - Para su conocimiento - Presente
/ Archivo.
/ Minutario,
/ 1 anexo

ARB/nrm. Dirección GeneraI de Vinculación y Participación Social
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LA CIUDADANA CONTADORA PÚBLICA GABRIELA ANGUIANO
DELGADO, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚELICR, CERTIFIGA:

QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA FIELMENTE CON SU
ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA
DEPENDENCIA, LA CUAL COTEJE PERSONALMENTE
CoNSTANDo DE 05 clNco FoJAS ÚTIITS PoR EL FRENTE, QUE
CONTIENE EL CONTRATO DE COMODATO DCP-CC-313-16,
ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE cERT IcncIÓru coN
FUNDAMENTo EN Lo DISPUESTo PoR LoS nRTicuLoS 1, 3
rnnccróru | tNctso D, 10 rnncclóru tv DEL REGLAMENTo
TNTERToR DE LA sECRETnnin DE SEGURIDAD púgucR, n
Los 14 cAToRCE oíns DEL MES DE Acosro DEL 2017.
HAGO CONSTAR. ---------

LA cUAL se nÁ UTILIZADA PARA FINES RELATIVoS AL
COMODATO DE LOS BIENES.

RÍA ba stQu;iI!.D PÚBL;;

C.P. GABRIELA ANGUIANO DELGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA

SEcRETARIA DE SEGURIDAD púeuca

carre orranteño No L..".':H::::l:'::*lilil#J:."..o rer : or (47 3) 7 ss 24 oo
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DCP-CC-313-15

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN PCIR UI'IA FARTE EI. GOBIERN ESTA*O OE

GUANAJUATo, A TRAVIs ó¡-ü srcn¡ranÍn oE FrNAt\¡zAs, rruvrRstótu Y rsrs.nclén¡,
PoR €oFIDucTO DE LA olRrccIÓru €ENERAL DE fiECURSOS MATERIA!-ES Y.SERVICTOS

s, POR EL DTRECTOR Lr , Á'

LO E DENOMIÑARÁ "E[ ", LF,

Ín PúBLIcA PoR con u DEi

ADMINT5TRA6IóN, LA e,p. GA*RIEIA ANGUIAT'¡0 DELGAD$; Y poR LA , QTRA rARTfi E[.

MUNICIPio DE SANrA CRuz DE JUVENTINO RosAs FEpREqlF¡rt?9__EI_EflE_ AcTo POR EL

pREsrDEr'JTE MUNISTFAT, EL LIC" SER.AFÍil{ PRIETO A¡-Vnnf4 ASISTIDO Psfi. SECRETARIOI

DEL AYUNTAMIENTO EL FR.OFR. GOFIZAL0 TELLEZ QI.ÍIHTEROT A qUrENgS EN LO SUCFSIVO sE

LES DENOMI|{ARA. *EL CSMODATAR"IO"/ CONFORME A LOs srGiJIf;NTES DECLARACISNES }'
SU BSECU ENTES CLAU SlJ LASr

ANTECEDENTES¡

L Mediante oficio número SSPiDGA/DSG/0008679-1"6 cle feclra 2i de nc¡v¡embre de 2016, suscrito 1:ot l;t

e,p, Gabriela Anguiano DelgarJo, Coordinador¡ General de ArJnrinistración de ia SeFretaría de Seguridacl

pública, solicita la eiaboraáón ciel contratc¡ de comodato a celebrar:re con el r¡unicipio de Santa Cru,l

cle Juventino Rosas, l

DECI-ARA€IONES

I.. D€ "EL CO¡4CIDANTE"

I.i, eue cu representante, acude a la firma rJel presente contralo cle conformldad eon,lo est¿blecido en la:i

artkulos 2E y B0 cle Xa Constitución Política para el Estaclo de Guanajuato; 1, 2 segundo párra.fo' 3,4,6, i.:i

17 cciones I incjso m) y IV incisos d) y S) y IX de la Ley Orgánica del Poder

ara to; l, 2 fracción III inciso b), 3, B segutrdo y tercer párrafo, I fracclcne:;

90 II, gB fracción II y 99 fracciones I, iI y IV det Reglanrento Int-erior cle la

de Admtnistracion; :1.26 Primer Párrafo del Reglaments de la Ley de

Contrataciones Públicas para el Estacla de Guan.rjuato de Ja Administración Pútllica Eslatal.

I.2, Que el Lic. Alhertcr Garcia Corla, acredita su carácter de Director General de Recursos lnlateriales y Servic¡o:;

Geneiales, con nombramiento otorqado por el C.P. Ángel isidro lulacías Barrén, Subsecretario de

Administración, de fecha 04 de Febrero de 2014.

I.g. eue Ia C,p, eabriela Anquiano DelgacJo, acredita su caráct€r de Cor:rdinador¿ Generalrde Administracli¡n cle

la Seiretaría de Seguridad Pútrlica, con el nombrat¡iento otorgado por el C.P. Juan'Ignacio Marfín SolÍs,

Secretario d€ Finanzas, Inversión \¡ Aclministración, cle focha 17 cle agosto de 2016'

I.4. eue el Gobierno del Estaclo de Guorrajr-rato es propietat'io cle los hienes muebles que a través del flresenfi-'

contrato se otorgan en comodato al Municlpio de Santa Cruz de luventlno Rcsas, Guanajua[o,

I"E. eue señala como domicilio para los efectos legales del ptesente contrato el, ubicado. erl clarreter¡l

Guanajuato-Juventirrc Rosas kilómeirr: 9,5, FjicJo La Yerb¡buena de esta cir-tdar1, con cócligo poslal 36250'

{;
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DCP-CC-3 13"1€i

II.- f}E *EL COMODATARIO"

Ir"1.- Que es una institución de orden pÚtriico autónolno para su gr:bierno interiorY par¡i:¡¡ administración de

su hacienda, con personalidad jurídica y patrirnonios propios, y con las atribr:ciotres que larlegislación vigente le

confiere de conformidad con lo preceptuado en los ariiculos 115 fracción II tle la Constitucién PolÍtica de los;

Estados Unidos l4exlcanos, 106 de la Constilución Política para el Éstado de Guanajuatay 2ae La Ley Orc¡árrica

Municipal para el Estado de GuanaJuato'

ILZ,- Que el Presidente f4unicipal acrecllta la personalidad con que comparece/ con la Constancia cle

l'4ayoría y Validez de Elección cfe Ayuntamiento 2015 - 2018 de fecha 11 de junio de'2015, y cuenta eorl

las facultades necesarias para celebrar el ptesente instr"rrnento de conforniidad con el articulo 77 fracción

XIIi de la Ley Orgánica Municipal para el Estailo cle Guanajuato, así corno el acuerdo tomado primera

sesión extraorclinaria de Ayuntamientel de fecha 14 de OctLibre de 2015,

1¡.3,, eue el Secretario clel H. Ayuntamien[o acreclil.a sr,l personalidad con nombramibnto de fecha 10 de

Octubre 2015 y comparece a la firma del presente ¡nstrun"rento, con las facultade5 que le confiere el

artículo 1ZS fracciones IX y XI de la Ley Orgánica Municipal para el F$lado de Guanajuato.

II.4,.Quehaso|]eitacoencomodat<l]osbienesmueb|esmateriade|presentecontrato.

ILS.- Que para los efectos clel presente contrato señala tener su donlicilio ubicado en f-liclalgo Nn, 106,

Zona Centro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato'

III.. DE AM*AS FARTFS

III,l. eue se reconocen mut¡amente €fl forma expresa, el carácter cotr el que inlervienen en la celebracióll

del presente contrato.

III.2. Que comparecen a la celebración de este acto jurídico, libres cle toda coacción, \-'!Olencia, dolo, error o

mala fe, por lo que desde ahora renuncian en su perjuicio a Invocar cualquier vieio en el consentin'l¡ento' I
III"3. eue para etecto5 del presente contratg los biones rnrlébles entreqados en contodato, en lo subsecue,lte 

L i

serán identificados como *LOS BIEtr\¡ES".

en suscribir el presentr:ItrL4. Que están de acuerdo con ias declaraciOnes anteriores por k: clue convienen

instrLrmento al tenor de las si1¡uientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del presente contrato conslste en

COMODATARIO" el Ltso temporal y gratuito de "LOS BIE¡'IES"'
que "EL COMODANÍE' otorgtre a "EL
cuyas características son las siguientes:

SERIE
PLACA 2

1(rliJ00{1.'0Cl-lAl,t:Uü AI\l I IIIALA:i trol"ICIAL DIAfV]OND

CHALECO ANTIBALAS POLTCIAI.- .in^l"rsol-lñorup 16i4500 r 1

tJt\
EFC/FIVC
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CHALECO ANTiBALAS POI.ICLAL GIRAMSA

CHALECO ANTIBALAS POTICIAL

cr-rnLrco ortn rsAMS POLICIAL

CHALÉCO ANTIBAIAS POLICIAL

CHALECO ANTIBAL,AS POL]CIAL

CHALECO ANTIBALAS PQLICIAL

CHALECO ANTIBAI-AS POI-ICIAI"

CHALECO ANTIBAI-AS POLICIAL

CIIATECO AM]BALAS FOUCIAI".

CHAI-ECO ANT IBALAS FOUCJAL

CHALECO ANTTEALAS POLICIAL

CHALECO ANTIBA1JS POTICIAL

CHALECO AN NBALAS POUCIAL

DIAMOND NEGRO 16145001 2 tú | 000{l.r l
DIAfi4ONt) NEGRO 1 6i 450ü 13 16100Q025

161450014 L fr i 0l00l /
:161450015 16r.00G029 1610ü0030 i

161450016 l6l 0ü00-,, 1

ffi

DIAf'4OND

DCP-CC-:313"16

161.0ü0024 i

--- " --- -- --l

1€100002¿' i
I

161000028 j

;__-t

'\. I6100003? 
I

rorooool+ I16 14500 X 7 r 6l000c-i_l

161450tJ18

1 6145ú0 19

l 6 1450020

161450021

r61450022-

161450023

NEGRO J e, i'15002,1 L lr I C00047

161000036 |

_-_ _, __-t
!

1610U003S 

'161000040 ¡

SEGUNDA.- "EL COMODATAR.IO" manifiesta su conFórmlCad con la transnlisjón gratL¡ita y temporal de "L0$
BIE${ES" y señala que rec¡be éstos el buenas condiclones y se obliga a eonseruarlos en huen estado, así cono
hace' buen uso d€ ellos poniendo el cuidado necesario para tal €fecto, ¡le tal forma que::perrnita proJongar su

vida útil,

TER.CERA.- Ambas partes est¡pulalt qLte el uso cle "LQS BIEf{ES" señalados en la cláusufa primera cle este

contrato, será excluslvamente con la finalidacl de fotalecer las acciones que eoadyuven aja seguridad personal

v patrimonial de ia cir"rdaclanía, no pudiendo hacer uso del nrismo persona distinta a "EL COMODATARIO"' ni

en ningLina otra actividad no prevista en el presenie contrato, en la inteligencia de que si '-!-O$ BIEf'lES" es

L¡tilizaclo para un fin distinlo, "FL COMODATARIO' se obliga a re¡nteqrarlo inmediatanrente a "EL
COF,!oDANÍE', *EL CCIMODATARI0" sólo permitirá la conducción de "l-OS EIEHES" a p€fsorras corl

licencia de ccinducir del tipr: que se requiera.

Así mismo. se establece como oblipacién de "EL COMOtrANTE" que deberá ahstenerse de transferlr e¡

enaje¡ar'LSS BIENES", de lo contrario se aplicarán las ¡renalldades establecidas, e;eKl-tándose ademÉ: las

acciones legales que procedan. ,

CUTqRTA.- "EL COI!{ODATARIO", se obliga a sufragar los gcrstos elue se originen por el uso de las "LO!i
BIENES-/ ási corlo aquellos inherelrtes al manienim¡ento pfevent¡vo, correctlvo o conservaciÓn de "Lü$
BIENE5", cofl base al manual de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante,t para conservarlos en

condiciones de uso éptintas,

eUiNTA,- 
*EL COMODATARfS" se obliga a cubrir las primas que se generen con mütiv,o de la contratacion cle

lcls seguros correspondientes a.'LOS BIFNES* objeto clel presenten instrumento, m¡snlds que 5e detallan en la

cLáusula primera, clel¡lencio remitir a "E¡ COMODANTE" copia de la péllze del seguro contrataclo y de;

comprobante de pago, deritro de los cinco días liábiles de la contratación'

*EL COMODATARIO- en caso de siniestro, robo o pérdida total o ¡rarclal de "LOS BIENES- se obliga a pagar

lo correspondrerrte al deducible del sequro contratado y de los demás conceptos que el seguro no cu[:ra, en un

plazo no rnayor a treinta días contando a partir de que ésle haya ocutrido, Así niisnro se obliga B asLlmtr toda.l¡
responsabilidad con respecto a "LOS BIENES", Z* * -- i i

gua::ajrtatc.g+b rr'x
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DCP-CC-313"16

En el caso anterior "EL COMODANTE", podrá repetir cortra "El- CoMOoATARtro"" .EL COM0DATARIo.
será el únicr: responsable cJe los daños ocasionacjos a tercerüs que en su caso so ariginen con "[Os 8IENFs*,
liberatrdo expresamente a "El CoMotrAtlTE" de cualqurier responsabilidael juricJica c administrartva clue sÉ,

SEXTA" En caso de que por negligencia, culpa o pr:r cualqujer otra circr:nstandia atribujble a .'EL
COMODATARIO" resultará inrprocedente el pago del sequrr: contratado/ é.ste se obliga a r€poner un bim de
características similares al siniestrado o cubrir su valor en nunreraric, así como pagár daños ocas¡onados il
tefcefos y gastos con nlouvo de actos que traen como consecuencÍa la responsabilidad civil objetiva a cargo del
"EI. COMODANTE".

:,,' ea
...,t,'it.1 l,".,, fM

e a generar

* l_*," ::-::,lMA:l L1¡ 
Paftes 

acuerdart,qu€,para efecto cle estar en poslbilidad cle realizar cualquier trémite para el
'-.;Í-"'' cumplimiento c1e lo expresado en la cláusula qurnta y sexta de este jn.slt r.tmento legal, siempre y cuando ést se

rec¡uiera, "'EL COMoDAI'¡TE" prestará a "EL COMODATARIO" la faclura y dernás clocumentos rlecesanos,
ob|igándoseésteadevoIver]csdeserIega|menteposib]eunaVeZreaJizadoe]trámite.

ocTAVA.' En caso de pérdicja de cualquiera piera que confornran e "'LoS SIENES", "EL CGMoDATARIo"
se obJiga a hacer su inttediata reposición.

NOVENA.-EI preserrte cr:ltrato será vigente a partlr de la fecha de su suscripción y hasta,,el 09 de ocrubre cle
2Ü18 por lo que si subsisten las circunstancias que generaron su sllscripcióil "EL C0MODATARIO" deberá
gestionar la celebraeicrn de un nuevo contralo a través cle la Secretaria de SegLrriclarJ Pública con al menos 30
días de anticipación a la terninación de la vigencia del presenle instrume¡to jr-rrídico. .

0ÉCIMA'- Es facultacl de "EL C0MODANTE" a través cie la Secretaria de Sequridad,Pública, verificar en
cualquier momento el buetl uso, euiclado y marteninriento que se dé a *LOS BIÉNES" y en sLt caso r)acer tas
observaciones pertinentes.

ilÉcIMA PRIMERA.- Las partes podrán dar por terminado en cualquier monrento el pr3sente contrato, sin
responsabilidad alguna, previa notificación por escrito con cinco clías hábiles de anticjpaeiéni

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente corltrato podrá ser moclificado o arJicionaclo de común acr-rerdc¡ por las
partes/ pero en todo caso, tas modif icaclones deberán ccnstar en el corresDoncliente canvén¡o modificatorio. ei
cual se obliga a partir cle la f'echa de su suscripción.

DÉCIMA TERCERA"- El incunplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato
por el "EL COMODATARIO"' será causa de rescisión deJ mismo, sin responsabilid;id alguna para ',El
COMODANTE1 qulen notiilcará por escrito a "ÉL COMODATARIO- y ése se r:bliqará a devolver "E!-
BIENES" en las rnismas condiciones que le fueron entregados, salvo cleterioro derivads de su uso orcltnü¡o.
dentro de los cinco cJías hábiles sÍguientes a la notit'ieación,

DÉCIMA CUTARTA,- Las partes eonvienen que al término cJei presente ccntrato o cuando ..EL

cOMOBATARIO' incump a con las obligaciones contraídas en est€ instrumenro legal r: eiuando se actualieen
los supuesto contenldos e¡r las cláusulas décinl¡ primera y décinra tercera, *EL COMODATARIo" deberá
eiltreqar rnaterlalmente "LOS BIEÍ!¡ES" en el domicilio de '"EL COMODATYTE" seijalado en el apartado cle
declaraciones i.5.

DECIMA QUIHTA.' En totlo aquellcl que no haya sido expresantenle estipulado en el presente documen
pafies se sujetarán a lo dispuesto por la ley en la nrateria, -.--=.,

qua*a;uatc g:b,r':
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DCP-CC-313-l(;

DÉ tas parces convtenen en que para el caso de coRtrovers¡a sobre la ción, elecución

y c presente coiltrato y a todo lo expresarnente pactado, se resolveré acuerdo entre

am ur¿ndo lleqar a un arrelllo, y €n el supuesto de que lo anterlor no s , se someten a

la compeLencia y jurisdicción de los Juzgados y/o Tribunales competentes del Município de Guanajuato, Gto";

por lo que desde este mornento renuncian al fuero que por razón de tenitorio o por RtÓtivo de su domicilicr

pfesente o futuro pudiera cr:rresponderles. ii

Leído que fue 1o anterior y enteradas las pates del contenicion alcance y fuerza leqal del iFresente contrato, lo

fírman por duplicado al margen y al calce para $u debida eonstancia en ia ciudad de GuanaJuato, Guanajuato, a

los 01 días del mes de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. j

FOR.'EL COMODAí\¡TE"

DE LA

FOR, *EL COMODATARIO"

NTINO ROsAS, GUANAJUATO

LIC. ALEERTO
DIRECTOR GTNERAL

MATER]ALES Y S

PRO

DE JUVENTINO ROSAS, GUAI'{AJUATO.
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