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Dirección General Jurldica 
Renovación de comodato vehículos 

01-RENOV·ARANDAS.VH-2019 
Arandas, Jalisco 

Vigencia 22 de enero de 2019 hasta 30 de septiembre de 2021 

Contrato de Comodato que celebran por una parte la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODE \ 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, a la que en lo sucesivo se le referirá como "LA SECRETARÍA", quien para 
efecto del presente contrato será el comodante, la cual es representada en este acto por el C. Álvaro Ladrón de 
Guevara Macias en su carácter de Director General de Operaciones de la Secretaria de Administración; y por la otra 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, al que en lo subsecuente se le referirá como el "MUNICIPIO", 
y el que para efecto de este contrato será considerado como el comodatario, el cual es representado en este acto por 
la C. Ana Isabel Bañuelos Ramirez, el Lic. José Miguel Vázquez Hernández y el Lic. Georglna Angulano 
Hernández, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal, Síndico y Secretario General; ambas partes 
contratantes en relación con el presente instrumento, llevan a cabo las siguientes: 

l. Declara "LA SECRETARÍA" por conducto de su representante, que: 

a) La Secretaría de Administración es la dependencia de la Administración Pública Centralizada facultada para 
representar al Poder Ejecutivo Estatal, en los contratos en general que afecten los bienes muebles al servicio 
del Estado e intervenir en la enajenación, arrendamiento, comodato y adquisición de bienes inmuebles del 
mismo, tal y como se desprende del articulo 19 Apartado 1, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

b) El C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias, en su carácter de Director General de Operaciones de la Secretaría 
de Administración del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suficientes para representar a "LA 
SECRETARIA", tal y como se desprende del Acuerdo Delegatorio número ACU/SECADMON/001/2019, 
publicado el día 22 de enero de 2019, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". f,.íA#¡l 

V� OS UN � 
e) Para efectos del presente contrato, señala como enlace para cualquier asunto relacionado W \) . º.i:� �1 

Titular de la Dirección qe Bienes Muebles, Vehículos y Combustibles de la Secretaría de Adrni �r�· · � ":it 
sucesivo la "DIRECCION'', cuyo domicilio está ubicado en avenida Prolongación Alcalde, N .,2¡1 � � 
Miraflores de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, teléfono 3818 2800, Ext. 22841. � · .. � � 

d) Es la legitima propietaria de los bienes muebles, cuyo comodato es objeto del presente 
contrato��ó 

... �;�¡<�-* 
#ofs, JA\..· ·--- 

a) Arandas, Jalisco, es un Municipio libre, integrante del Estado de Jalisco, el cual cuenta con personalida 
jurídica y patrimonio propios, dentro de cuya estructura se considera un Presidente Municipal. un Síndico, 
Secretario General, tal y como se desprende de los artículos 2, 4, numeral 7, 52, 53, 61 y 63 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. y del articulo 73 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

b) De conformidad con los artículos 86, párrafos primero y último respectivamente, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y 47, fracción XIII, y 52, 53, 61, y 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, corresponde al Presidente Municipal, o a quien haga sus veces, la aplicación 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así 
como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a cargo 
del mismo, en la forma y términos que determinen las leyes; mientras que corresponde al Síndico, la 
representación jurídica del Municipio, acatando en todos los casos las disposiciones del Ayuntamiento. 

11. Declara el "MUNICIPIO" por conducto de sus representantes, que: 

e) Para efectos del presente contrato, señala como domicilio la finca marcada con el número 76 de la calle 
Francisco Mora, del Municipio de Arandas, Jalisco, C.P. 47180, teléfonos (01348) 7849020 y correo electrónico 
presidencia@arandas.gob.mx. 

d) Tiene la capacidad financiera, técnica y operativa necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones qu� 
adquiere al amparo del presente contrato. � 

111. Declaran conjuntamente "LA SECRETARIA" y el "MUNICIPIO", que: 

a) Cuando en el presente instrumento se les refiera a ambas de manera conjunta, se les referirá como las 
"PARTES". l 

b) Han inspeccionado los bienes señalados en la cláusula primera de este contrato, y los mismos son funcionales 
en cuanto a la totalidad de sus características técnicas, y su estado de conservación es óptimo. Aunado a ello, 
"LA SECRETARIA" manifiesta que los citados bienes se encuentran libres de cualquier tipo de adeudo o 
gravamen, situación que ha sido constatada por el "MUNICIPIO". 
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e) Se reconocen de manera reciproca, el carácter con el que comparecen la firma del presente instrumento, y 
aceptan que el "ANEXO A" signado por los representantes del "M NICIPIO", forma parte integral del 
presente contrato como si a la letra se insertase en el mismo. 
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Habiendo declarado lo anterior, las "PARTES" se sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

RIMERA. - DEL OBJETO. "LA SECRETARIA", concede gratuita y temporalmente al "MUNICIPIO", el uso y goce 
e los vehículos, en adelante los "VEHICULOS", descritos en el "ANEXO A", mismo documento que forma parte 

integral del presente contrato. 

El "MUNICIPIO" se obliga a dar a los "VEHÍCULOS", el uso que corresponda a las caracteristicas de cada unidad, 
el cual en todo momento deberá ser oficial y relacionado directamente con las facultades y obligaciones que le 
confieren la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 
las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Por lo que el "MUNICIPIO" llevará a cabo el uso de los "VEHÍCULOS" 
por conducto de sus servidores públicos exclusivamente, sin que ello obste para que se considere que el 
"MUNICIPIO" tenga la posesión de los citados bienes. Por ello, el "MUNICIPIO" será responsable de los daños, 
perjuicios, faltas adrnlnlstratlvas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con motivo del uso o destino que se dé 
a cualquiera de los "VEHICULOS". 

De igual manera, salvo lo expresamente previsto en el presente contrato, el "MUNICIPIO" está impedido para alterar 
de cualquier manera la forma y sustancia de los "VEHICULOS", ya sea en lo general, o en cualquiera de los 
componentes que lo conforman. Así. mismo, el "MUNICIPIO" tiene prohibido enajenar, gravar, o ceder total o 
parcialmente, cualquiera de los "VEHICULOS", o cualquier derecho u obligación derivado del presente contrato . 

. - DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente contrato comenzará a correr a partir del día 22 del mes 
2019, y terminará el día 30 de septiembre de 2021, salvo aquellas obligaciones y derechos que, por 

...... -..,\trasciendan el referido plazo. 

�a,: \.PARTES" acuerdan que la renovación del presente instrumento, o en su defecto la celebración de 

Pz
r to de comodato respecto de los "VEHICULOS", estará sujeto a que, ajuicio de "LA SECRETARIA", 

· � ' se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de este contrato. 
r :¡¡-; 

'f)4·E�"°·- 
DE LA RECEPCIÓN. E! "MUNICIPIO" recibirá y devolverá cualquiera de los "VEHÍCULOS" en el 

;A.li:naeéfí°'General de "LA SECRETARIA", el cual se encuentra ubicado en la calle Puerto Guaymas SIN (frente al 
Tutelar para menores), colonia Mlrarnar, en el municipio de Zapopan, Jalisco, o en el lugar que para cualquiera de 
dichos efectos disponga la "DIRECCION". 

El "MUNICIPIO" se obliga a firmar el inventario y el resguardo de los "VEHÍCULOS" al momento en que los reciba 
físicamente. 

CUARTA. - DE LA DEVOLUCIÓN. La "DIRECCIÓN", como enlace de "LA SECRETARÍA" para todos los efectos 
del presente contrato, en cualquier momento y por cualquier causa, podrá solicitar al "MUNICIPIO", la devolución 
de cualquiera de los "VEHÍCULOS", obligándose el "MUNICIPIO" a entregarlos en la fecha y lugar que se le indique. 

El "MUNICIPIO" se obliga a firmar las actas y demás documentación que requiera la "DIRECCIÓN" para recibir los 
citados bienes, cuando concluya la vigencia de este contrato, o cuando por cualquiera de las causas acordadas en 
este contrato, se haga necesario que el "MUNICIPIO" devuelva cualquiera de ellos a "LA SECRETARÍA". Previo a 
la devolución de cualquiera de los "VEHICULOS", el "MUNICIPIO" deberá cerciorarse que el bien a devolver se 
encuentra libre de cualquier adeudo que sobre él pudiera existir, asi mismo, tendrá que efectuar el pago de baja 
administrativa correspondiente acreditándolo ante "LA DIRECCION", de tal manera que deberá presentar ante esta 
la siguiente documentación: 

a) Impresión del documento denominado "Liquidación de Padrón Vehicular", la cual es llevada a cabo por cualquier 
Oficina de Recaudación Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Púbica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
de la que se desprenda que, sobre el vehículo a devolver, no existe adeudo alguno por cualquier concepto 
(refrendo, multas estatales o municipales, o cualquier otro). Esta documentación deberá haberse emitido dentro 
de los cinco dfas hábiles anteriores a la fecha en que se remita a la "DIRECCIÓN". 

b) Copia de las facturas y/o comprobantes de gastos de mantenimiento o de cualquier clase, realizados a favor del 
vehículo a devolver. 

c) Copia simple de la póliza de seguro vigente al momento de la devolución del vehículo, así como copia simple del 
comprobante de pago de la póliza referida. 

Una vez que el "MUNICIPIO" entregue fa documentación enunciada en los incisos que anteceden ante la 
"DIRECCIÓN", esta última informará al "MUNICIPIO" el dfa, hora y lugar en que se llevará a cabo la recepción física 
de los vehículos correspondientes, los cuales deberán estar limpios y en el mismo estado de conservación en el que 
se entregaron. 

QUINTA .• DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El "MUNICIPIO" se obliga a conservar los 
"VEHÍCULOS" en buen estado, y a realizar todas las reparaciones ordinar as, extraordinarias, preventivas, 
correctivas, urgentes y/o necesarias que requieran para su correcto funcionami to, tanto en lo general, como en 
todos y cada uno de sus componentes. Por ello, las "PARTES" acuerdan que to s las mejoras, mantenimientos, o 
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Ante cualquier siniestro, el "MUNICIPIO" realizará el pago del deducible o concepto necesario para que la ��w "' tr 
aseguradora proceda a la reparación de la unidad, o la reposición de sus piezas o de robo parcial, en caso � , \.. 
la unidad sea determinada como pérdida total, o sufra un robo total, el "MUNICIPIO" deberá enterar el pag ....!..} � 
referido deducible ante la compañia aseguradora, con la finalidad de que la indemnización que ésta emita, sea el 
valor íntegro de la unidad, sin descuentos por tal concepto; en caso de que no sea posible atender este 
procedimiento, el "MUNICIPIO" deberá enterar ante la Secretarla de la Hacienda Pública, un monto equivalente al 
citado deducible, tomando en consideración la indemnización que esta última reciba con motivo del percance, el cua 
será el valor de la unidad,� el deducible. 

En caso de que por cualquier motivo, alguno de los "VEHICULOS" carezca de aseguramiento por el tiempo que se 
encuentre en posesión dsl ºMUNICIPIO", y el respectivo bien sufra cualquier percance, entendiendo por éste 
cualquier daño en cualquiera de sus partes o componentes, o robo total o parcial, sean o no derivados de caso 
fortuito o fuerza mayor, el "MUNICIPIO" efectuará el pago del daño o pérdida que se cuantifique por peritos, y en 
caso de que sea imposible su reparación, se pagará el valor del vehículo con base en lo que la gula EBC o Libro 
Azul disponga a la fecha en que ocurrió la pérdida (sea por robo o daño) de la unidad. Las "PARTES" pactan el 
contenido de este párrafo. al margen de las consecuencias jurídicas que se deriven en los términos de este contrato. 

El "MUNICIPIO" deberá dar aviso a la "DIRECCIÓN". acerca de cualquier percance o daño que sufra cualquiera d� · 
los "VEHiCULOS", dentro de los 3 días hábiles siguientes de ocurrido el daño, percance, o conocimiento de la , 
pérdida de la unidad, con copia para la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Administración acompañando • 
copia de las denuncias ante el Ministerio Público que en su caso deban presentarse. 

b) El plazo de cobertura de la póliza deberá ser el mismo que la vigencia del presente contrato. 

El "MUNICIPIO" acreditará el aseguramiento de los "VEHÍCULOS" ante "LA SECRETARÍA", mediante la entrega 
de copia simple de la póliza de seguro que contrate en cumplimiento a lo pactado en esta cláusula, asl como del 
recibo del pago de la misma, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del presente contrato, ante la 
"DIRECCION". En caso de renovación de este instrumento, el "MUNICIPIO" deberá presentar el comprobante de 
pago por la renovación de la póliza, dentro de los 30 dlas naturales siguientes, la cual deberá estar vigente durante 
todo el periodo del presente contrato, si la vigencia de este contrato excede de un año, y no es posible asegurar el 
vehículo por todo el plazo de vigencia, el "MUNICIPIO" deberá asegurarlo por el mayor tiempo posible, y se obliga 
a contratar un nuevo seguro, o renovar la póliza respectiva. 

a) La póliza deberá contar con una cobertura amplia, y deberá ser contratada por el "MUNICIPIO". señalando a "LA 
SECRETARÍA" como beneficiario preferencial. Para estos efectos, el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo es SPC130227L99, y su domicilio es Pedro Moreno 281. 
Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100. 

SEXTA. - DEL ASEGURAMIENTO. El "MUNICIPIO", por su cuenta y a su costa, deberá asegurar los 
"VEHÍCULOS". Este aseguramiento deberá llevarse a cabo en los términos siguientes: 

reparaciones que se lleven a cabo a los "VEHÍCULOS", quedarán a favor de éstos, y no existirá obligación alguna 
a cargo de la Secretarla de la Hacienda Pública para indemnizar al "MUNICIPIO" por tales conceptos, tampoco para 
reembolsar cualquier cantidad vinculada con los mismos, o para efectuar cualquier erogación para tales fines. 

SÉPTIMA. • DE LAS EROGACIONES POR USO O POSESIÓN. El "MUNICIPIO" se obliga a realizar los pagos de 
refrendo vehlcular que se causen, a partir de la fecha de inicio de vigencia del presente contrato, dentro de los plazos 
que marca la legislación de la materia para que no generen multa. En tales términos, el "MUNICIPIO" contará con 
un plazo de 15 dlas naturales siguientes a aquel en que se haya efectuado el pago, para remitir a la "DIRECCIÓN". 
copia simple del respectivo comprobante de pago, y deberá depositar la tarjeta de circulación y póliza vigentes. en 
el interior de cada unidad. 

El "MUNICIPIO" se obliga a cubrir cualquier adeudo que se le reclame a "LA SECRETARÍA", siempre que haya 
sido originado durante la vigencia de este contrato. inclusive si dicho adeudo fue originado fuera de la vjqencia de 
este contrato, pero por causas imputables al "MUNICIPIO". 

... 
�Ji1� ·�·,J 

Jalisco ... 

OCTAVA. - DE LAS DENUNCIAS. El "MUNICIPIO" será responsable por la elaboración e interposición de 
denuncias ante la autoridad ministerial, cuando se presente cualquier hecho constitutivo de delito en el que se vea 
involucrado cualquiera de los "VEHÍCULOS", incluyendo el robo o extravío de placas. Una vez hecho lo anterior, 
deberá remitir a la "DIRECCIÓN". copia de la respectiva denuncia, dentro d los 3 días hábiles siguientes de la 
fecha de su interposición. 
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NOVENA.,· DE LA INSPECCIÓN. Las "PARTES" acuerdan que "LA SECRETARÍA", por conducto de la 
"DIRECCION", en cualquier momento podrá llevar a cabo las inspecciones que considere necesario efectuar a 
cualquiera de los "VEHÍCULOS", a efecto de constatar el cabal cumplimiento de los compromisos y obligaciones a 
cargo del "MUNICIPIO", que se derivan del presente contrato, por lo que el "MUNICIPIO" otorgará todas las 
facilidades y permisos necesarios para que el personal que la "DIRECCIÓN" disponga para ello, pueda llevar a cabo 
las tareas señaladas en el presente párrafo. 

DÉCIMA.· DE LA TERMINACIÓN. El presente contrato de comodato termina: 
a) Por acuerdo expreso entre las "PARTES". 
b) Por haberse cumplido el plazo de vigencia de este contrato. 
e) Por cualquier incumplimiento por parte del "MUNICIPIO" en las obligaciones y compromisos pactados en este 

contrato. 

Cualquiera de las "PARTES" podrá dar por terminado el presente contrato antes de la conclusión de su vigencia, 
por asi convenir a sus intereses, en cuyo caso la parte que decida darlo por terminado deberá dar aviso a la otra con 
por lo menos 30 días naturales de anticipación a aquel en que se pretenda que surta efectos la terminación propuesta. 
En cualquiera de los casos, el "MUNICIPIO" deberá efectuar la devolución o entrega de los "VEHÍCULOS" en los 
términos precisados en este instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones o avisos que las "PARTES" se 
hagan entre sí, deberán constar invariablemente por escrito, y su recepción por parte del destinatario se hará constar 
por cualquier medio que haga indubitable o fehaciente su notificación. Por parte de "LA SECRETARÍA", además de 
la "DIRECCIÓN", la Dirección General Jurídica estará facultada para efectuar cualquier comunicado relativo al 
cumplimiento y seguimiento del presente contrato. 

. Lic. Nora Aidé Nieto Torres 
Jefe de Instrumentos Jurídicos de la Secretaría 

de Administración del Poder Ejecutivo del 
· Estado de füts �-- ........ 

-; »: 
_.,.,,. -1--t 

� e l "{- ·_ . -=-.:) 
Lic. Rosemary Maroun Shehin 

Directora de Bienes Muebles, Vehículos y 
Combustibles de la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

MICO/LAHP. 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR LA OTRA EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS. JALISCO, CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2019. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LAS CONTROVERSIAS. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para resolver o complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se estará 
a lo dispuesto en la legislación estatal aplicable vigente. sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los 
tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, Jalisco, 
renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

Leido que' fue el presente contrato por las partes "PARTES", y reconociendo el contenido y alcance de las 
disposiciones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo por triplicado el día 22 de enero de 2019 dos 
mil diecinueve. 
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"ANEXO A" 

� 
' 

CANT. MARCA TIPO MODELO SERIE PLACA 

1 RETROEXCAVADORA 4X4 EQUIPADA KWANGLIM CATERPILLAR SG350S-417 KS08J97-SHA01632 SIP CON MARTILLO H. E 
1 JEEP CHEROKEE 4X4 1991 1 J4GZ58S7PC631435 JBX9518 � 
1 CHEVROLET SILVERADO DE LUKE 1996 3GCEC28K5TG165988 JBX9519 
1 CHEVROLET SUBURBAN 1996 3GCEC26K8VG153481 JBX9520 

� 
1 NIS SAN TSURU II 1991 1RLB 12035642 JBX9521 
1 CHEVROLET PICK-UP 1990 3GCEC20T1LM143365 JH38775 
1 DODGE RAM 1500 ST 4X2 2008 307H516K 18G249732 JL55343 
1 DODGE RAM 1500 ST 4X2 2008 3D7H516K08G249723 JL55342 
1 FORO RANGER XL CAJA LARGA 2009 8AFDT520596225491 JL55572 
1 NIS SAN PICK UP DOBLE CABINA 1998 3N1CD13S9WK009756 JL55578 
1 DODGE DAKOTA SL T CREW CAB 2009 107HE38K99S818037 JR60106 
1 FORO PICKUP F-100 1998 1 FTYR 1 OC5WPA87595 JL55488 
1 CHEVROLET CHEVY POPULAR 2003 3G1SF61663S162637 JDK9604 
1 CHEVROLET TRAIL BLAZER 2003 1 GNDS 135732164148 JHY1050 
1 CHEVROLET SONORA CUSTOM 2001 1GNEC13RX1J178131 JHY1051 

-� 1 NIS SAN TSURU GSII 2002 3N1EB31S42K367807 JHY1085 
1 DODGE RAM 1500 1998 WM213743 JR90160 

DAKOTA CREW CAB. SL T 4X2 
1 DODGE CON FAROLAS Y CÓDIGOS 2012 1 C6RDUAKOCS709322 JR90276 ¿ SONOROS - 1 NISSAN 1 URVAN T/M /VA 2012 JN1AE56S1CX015794 JJM1446 
1 CHEVROLET CHEVY 2012 3G1SE5ZAOCS105906 JH23421 L.,/ 
1 TOYOTA TAKOMA 008 CAB TRD SPORT 1 2013 3TMJU4GN7DM 140020 JR90445 
1 CHEVROLET CHEVY 2002 3G1SF61302S245002 JAL2813 
1 NIS SAN SENTRAGST 1999 3N1DB41S8XK050752 JH21936 
1 CHEVROLET CHEVY 2006 3G1SF61X16S137111 JJ;jnfin. � 
1 CHEVROLET LUV DOBLE CAB, 2005 8GGTFRC 185A 149736 v __ ,. '" Q 
1 NISSAN TSURU GSII 2002 3N1EB31S72K359863/, ·��11· 1 DODGE RAM 2500 CREW CAB SL T 4X4 2014 3C6SRBDTXEG33250!'il, 
1 DODGE RAM 2500 CREW CAB SL T 4X4 2014 3C6SRBDT6EG3324 5M • ,� 1 DODGE RAM 2500 CREW CAB SL T 4X4 2014 3C6SRBDT7EG3324�1t.... I� . )> 
1 DODGE RAM 2500 CREW 4X4 2016 3C6SRBDT9GG 1756 5i' �- 

MAXXFORCE 3300 CE 210 HP 6 3HBBFAAN2HL4757� �5���- :1 *) 1 INTERNATIONAL 2017 VEL --- -.::: id, 
1 DODGE RAM 1500 SL T CREW CAB 3.6L 2017 3C6SRADG5HG526022 �D�s. �!�/ V6 4X2 
1 NISSAN r URVAN T/M NA LARGA 2017 J N 1 BE6DS7H9015520 JPF1100 
1 NISSAW SENTRA 1996 6BAYB14000639 JBX2066 

Por/As 

é1:,Í1N,\CQ( �SI DENCIA 

� 

:CLARIA" 
1 1/ �11111. -�.!��� �, 

J C. Alvaro ��rón �Guevara Macías C. Ana Isabel "Bañuelos Ramírez 
¡.rector General de 21 �raciones de la Secretaria Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

e Administración d I F oder Ejecutivo del Estado Constitucional de Arandas, Jalisco. 
deJ lisco. \� "'"""'}) l ,· Di� . 

! "::t . 1 :-1 , - ... , . 
TES lGOS: t. .• ·+. - 0muraNO ... u,.�•.u. 1 r.éz 

MICO/LAHP. 
EL PRESENTE "ANEXO A" CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2019. 
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-Jalisco 
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