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Fecho de F,rma: 03 tres del mes de diciembre del oño 2019. 
TéRMINO: 30 treinta del mes de septiembre del ano 2021. 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (JIAS) 

CONTRATO DE COMODATO JIAS -ARANDAS, JAL 

El día 16 (dieciséis) de abril del año 2018 (dos mil dieciocho), "LA JIAS" firmó el convenio 
SEMADET/DGJ/DGPPGA/042/2018 en coordinación con el Gobierno de Jalisco a través de 
la Secretaría de la Hacienda Pública (LA SHP) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET). para la "Implementación de los Programas de Cambio 
Climático Regional y Municipales". Mediante este instrumento el Gobierno de Jalisco otorgó 
a "LA JIAS" los recursos económicos para ser utilizados en diversos proyectos. entre ellos la 
adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica 
en Edificios Municipales. La cantidad invertida en este proyecto fue de $1,814,932.29 (Un 
millón ochocientos catorce mil novecientos treinta y dos pesos 29 / 100 M.N). Para el ejercicio 
de estos, le es aplicable lo dispuesto por la Ley de Compras Gubernamentales. 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 
su Reglamento. 

En este sentido, "LA JIAS", emitió el día 06 de julio del año 2018 la Convocatoria para 
licitación Pública Nacional, para la "Implementación de Acciones de Mitigación y 
Adaptación ante el Cambio Cllmótlco en la Junto lntermunlclpal de Medio Ambiente Altos 
Sur (JIAS) 2018." con número JIAS-2018-002, misma que fue subida al sitio web 
www.jias.com.mx, y que se desahogó en todos sus términos. mediante el criterio de 
evaluación y selección binaria según lo establecido por la Ley de compras vigente y su 
Reglamento: resultando ganador de la licitación en comento el proveedor Asunción 
Gerardo Gallo Rarnírez. 

En este sentido, el monto total de la compra - adquisición e instalación de los sistemas 
fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica en edificios municipales materia d� 
este contrato es por la cantidad de $1,814,932.29 (Un millón oc ocientos catorce mil 
novecientos treinta y dos pesos 29/100 M.N). 

ANTECEDENTES 

Reunidos el día 03 tres del mes de diciembre del año 2019 en las instalaciones de la JIAS. 
ubicadas en el km. 81 de la carretera Tepatitlán-San Juan de los Lagos. en el Municipio de 
Valle de Guadalupe, Jalisco. México. con la finalidad de firmar el Contrato de Comodato 
para un "SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN 1 EDIFICIO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS", comparecen a la firma del presente Convenio, el Mtro. 
Raymundo Gutiérrez Rábago, en su carácter de Director y la L.C.P. María del Socorro 
Herrera Jiménez. como coordinadora de Administración, ambos de la Junta lntermunicipal 
de Medio Ambiente Altos Sur, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA JIAS" y/o "EL 
COMODANTE" y la C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez y Lic. José Miguel Vázquez Hernóndez. 
quienes comparecen como: Presidente y Síndico del Ayuntamiento municipal de Arandas. 
Jalisco; respectivamente, a quien en lo sucesivo se les denominará "EL AYUNTAMIENTO" y/o 
''EL COMODATARIO". Todas las partes expresan su libre voluntad para firmar el presente 
instrumento, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones, preceptos de 
derecho y cláusulas: 
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a) Es un Organismo Público Descentralizado lntermunicipal (OPD), es un organism 
creado mediante convenio de asociación intermunicipal de fecha 09 de junio d 
de 2014 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 1 de julio d 
año 2014. La JIAS es una asociación de municipios constituida como Organism 
Público Descentralizado lntermunicipal (OPDIJ, creada por acuerdo unánime de lo 
Ayuntamientos municipales de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón 
Jalostotitlón, Jesús María, Mexticacón. San Ignacio Cerro Gordo. San Julián, So 
Miguel el Alto. Tepatitlón de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de Gonzóle J Gallo. 

b) El Mtro. Raymundo Gutiérrez Róbago, es director de la Junta lntermunicipal de 
Medio Ambiente Altos Sur, según el nombramiento que le fue otorgado por el 
Consejo de Administración el día 13 (trece) de noviembre del año 2018 (dos mil 
dieciocho), el cual comparece a la firma del presente instrumento, como 
apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la JIAS 
conforme a la cláusula Vigésima Quinta, numeral 2 del Convenio de Creación d 
fecha 01 de Julio de 2014. 

c) Asimismo. comparece la L.C.P. María del Socorro Herrera Jiménez, coordinadora de 
Administración de la Junta lntermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur. conforme a 
la cláusula Vigésima Séptima, numeral 12 del Convenio de Creación de fecha 01 
de Julio de 2014. 

d) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio convencional el 
ubicado en km. 81 carretera Tepatitlón - San Juan de los Lagos. col. Rancho San 
José/extramuros C.P.47380 Valle de Guadalupe, Jalisco. México. 

e) Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes JIM 140609 BW3. 
f) Comparece a la firma del presente instrumento, como apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración de "LA JIAS", de acuerdo con la 
cláusula Vigésima Quinta fracción 2 del convenio de creación de ésta. Así mismo. 
el director tiene entre otras, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

}> Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración. l };> Vigilar que el Programa Operativo Anual (POA) se ejecute conforme a los ' 
lineamientos planteados en éste. 

l. Declara "LA JIAS": 

a) De acuerdo con lo establecido por la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco (LGAPMEJJ en sus artículos 1, 2, 3, 4, 1 O, 37 fracción 
V, VI; 38 fracción 11; es un nivel de gobierno y constituye la organización política y 
administrativa de la división territorial del Estado de Jalisco. Por lo que, es un 
municipio legalmente constituido y por tanto tiene personalidad jurídica y 

g) Para el funcionamiento de "LA JIAS" se le dotó de personalidad jurídica, presupuesto 
y patrimonio propios, de acuerdo con la cláusula Cuarta del convenio de creación. 

h) Conforme a la cláusula DECIMA NOVENA fracción 8. Autorizar la venta, permuta, 
comodato de los bienes muebles e inmuebles de la Junta. 

11. Declara el "EL AYUNTAMIENTO" que: 
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patrimonio propios, y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) La C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez y Lic. José Miguel Vázquez Hernández. 
comparecen al presente convenio en su calidad de presidente y Síndico 
municipales del Ayuntamiento municipal de Arandas, Jalisco, toda vez que fueron 
electos mediante elección de voto directo. 

e) La firma del presente convenio se realiza de acuerdo con las facultades y 
atribuciones que les otorga la LGAPMEJ, en sus artículos 48 y 52 fracción II al 
presidente y Síndico municipales. 

d) Señalan como domicilio legal y convencional para oír y recibir notificaciones. 
Francisco Mora #76, Arandas, Jalisco, CP 47180, Arandas, Jalisco. j e) Solicitaron a "LA JIAS" el comodato del sistema fotovoltaico para la producción de 
energía eléctrica que ésta tiene en propiedad. El sistema fue instalado en un edificio � 
público del municipio de Arandas siendo este: 

• Presidencia Munlclpal 
t) El objetivo de este Proyecto es implementar acciones ante el cambio climático a 

nivel municipal y regional que impacten en la disminución de Componentes y Gases 
de Efecto Invernadero (CyGEIJ, como parte de los trabajos de continuidad al 
Programa de Cambio Climótico de Arandas y el Regional de la Junta lntermunicipal 
de Medio Ambiente Altos Sur. 

g) El sistema en comento eficientiza la producción de energía eléctrica en el municipio 
que nos ocupa. Así mismo, para la firma de este convenio cuenta con la suficiencia 
técnica y presupuesta! para el cumplimiento de este contrato. 

Expuesto lo anterior, las partes que actúan en el presente documento se reconocen 
mutuamente el carácter y las facultades con que comparecen, y manifiestan su 
voluntad para celebrar el presente Acuerdo de colaboración. Para su firma, sirven los 
siguientes preceptos de: 

.JIAS 

DERECHO 

• Del convenio de creación de "LA JIAS", publicado en el Periódico Oficial "El l Estado de Jalisco" el día 01 de Julio de 2014 en el número 31, Sección IV, Tomo 
CCCLXXIX.; las cláusulas Cuarta, Sexta, Vigésima Cuarta, fracción 2; Vigésima , 
Novena. 

• El Código Civil de Jalisco, los artículos: 2147, 2150, 2152. 2153. 2154, 2155, 2157. 2159, 
2160, 2162, 2163. 2164, 2166 y 2633, 2634, 2635, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 
2643, 2644, 2645. 2647, 2648, 2649, 2650 y 2651. 

• Así como la demós legislación que resulte aplicable. Por lo que, se sujetan a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. - El objeto de este contrato de comodato es la entrega de Sistemas '<J 
Fotovoltaicos para Generación de Energía Eléctrica en Edificios Públicos Municipales y/o 
su devolución inmediata en caso de incumplimiento de este contrato. 

En tal sentido "LA JIAS" entrega en este momento y en comodato 



Cabe señalar que el Sistema materia de este comodato, tiene las características 
técnicas. que a continuación se describen. según la factura emitida: 

el Sistema señalado, mismo que deberó de utilizarse para la generación de energía 
eléctrica en el edificio de Presidencia ubicado en la calle Prof. Francisco Mora N. 76 en el 
municipio de Arandas, Jalisco. 
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Así mismo. adjunto al presente se anexa copia del archivo electrónico que contiene las 
facturas del Sistema descrito antes con un valor total de inversión al Municipio de Arandas 
de $151.244.36 (Ciento cincuenta y un mil. doscientos cuarenta y cuatro pesos 36/ 100 M.N) 
con el impuesto al valor agregado (IVA) incluido. En tal sentido. el "EL AYUNTAMIENTO", 
acepta en comodato el sistema que le fue entregado y en caso de no cumplir con lo 
establecido en este convenio, se obliga a devolver de manera inmediata a "LA JIAS" éste. 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 
Modulo solar 340 w 72 cells, monocristalino. módulo 16 
TIER 1. Marca Sheraphim 

Inversor de 5,000 w 4G Marca Solís pieza 1 

Centro de carga Marca Siemens 4 ventanas. pieza 1 

Modem para monitoreo Sheraphim 4G pieza 1 

Estructura de aluminio para montaje de paneles pieza 16 

Cableado lote 1 

JIAS 

Por otro lado. también acepta y se obliga a usarlo de acuerdo con naturaleza del sistema. 
es decir, para la generación de energía eléctrica en los puntos señalados antes. Durante la 
vigencia del presente contrato, "EL AYUNTAMIENTO". se obliga a apegarse conforme al 
manejo que se estipula en el Anexo l. "Manual de recomendaciones para el cuidado y uso 
de los paneles". Así mismo. se hace constar que el Sistema que el "EL AYUNTAMIENTO" 
recibe fue veñficado por éste y no tiene ningún defecto de fabricación, ni instalación, razón 
por la cual, no puede alegar ningún perjuicio en su contra; así mismo. el personal humano 
que éste determinó y que se encargará de su operación está calificado paro hacerlo. 

SEGUNDA.· La vigencia del presente contrato de comodato y/o de devolución inmediata 
en caso de su incumplimiento, comenzará a surtir efectos a partir del 03 tres del mes de 
diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve), fecha en que se entrega a "EL 
AYUNTAMIENTO" y por la vigencia de la presente administración 2018-2021. siendo el día 30 
de septiembre del 2021 la fecha en que concluirá sin necesidad de que medie notificación 
alguna entre las portes de este contrato, pudiendo "LA JIAS" durante este tiempo. realizar 
las verificaciones correspondientes en cuanto a su uso. para evaluar el cumplimiento y '9 
continuidad del presente contrato. Mientras tanto. "EL COMODAT ARIO" se obliga a restituir 
los bienes en la fecha de terminación de este comodato, o bien. de manera inmediata. en 
caso de que exista incumplimiento y "LA JIAS" lo solicite, EL "AYUNTAMIENTO" cubrirá los 
gastos de devolución de los bienes en su totalidad. 
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Por otro lado, en la evaluación se considerará una revisión física general del bien 
entregado. Así mismo, serán causas de rescisión del presente contrato y por tanto, la 
devolución inmediata a "LA JIAS", del bien entregado, las siguientes: 

l . El cambio de adscripción territorial municipal permanente del bien entregado e 
comodato sin autorización de "LA JIAS". 

2. El uso contrario al especificado en la cláusula Primera de este convenio del bie 
entregado. 

3. El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la garantía expedida po 
el fabricante vendedor para el primer año de operación. 

4. La taita de servicio eléctrico preventivo y correctivo necesario para el 
funcionamiento óptimo para el bien entregado de acuerdo con el manual de 
operación y mantenimiento mecánico y preventivo entregado por el fabricante 
vendedor. 

5. La entrega del bien entregado en comodato a un tercero no autorizado por "LA 
JIAS". 

6. La negativa de "El AYUNTAMIENTO" a que "LA JIAS" realice la revisión física de los 
bienes entregados. 

TERCERA. • "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a cuidar y proteger el bien mueble entregado en 
comodato. y a responder por su culpa de cualquier deterioro que éstos sufran, inclusive si 
se emplean en uso distinto a la naturaleza de estos, o si se excediese en el plazo convenido. 

CUARTA. - "EL AYUNTAMIENTO", responde de la pérdida del bien, aun cuando la pérdida se 
derive de caso fortuito o fuerza mayor. 

QUINTA. - "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a notificar a "LA JIAS" en un plazo no mayor de 
cinco días y en forma fehaciente en caso de que tuviere un cambio de domicilio legal y 
convencional, distinto al señalado en las declaraciones de "EL AYUNTAMIENTO". 

SEXTA.· Al presente contrato de comodato en caso de incumplimiento, le es aplicable fa 
figura legal de la transacción, contenida en los artículos 2633, 2634, 2635, 2637, 2638, 2639, 
2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2647. 2648, 2649, 2650, 2651 del Código Civil vigente del 
Estado de Jalisco. Por lo que, los partes están conscientes de las obligaciones que contraen 
en este instrumento. 

S�PTIMA. • "LA JIAS" y "EL AYUNTAMIENTO" expresamente convienen que, en caso de 
suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se sujetan a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles 
ubicados en el partido judicial correspondiente al municipio de Tepatitlón de Morelos, 
Jalisco, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro, o cualquier otra causa. En cuanto a la materia 
administrativa, lo jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. 
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Leído que fue el presente contrato de prestación de servicios y enteradas las partes del 
contenido y alcances de todas y cada una de las clóusulas que en el mismo se precisan, lo 
firman al margen y al calce por duplicado y e resencia de los testigos de asistencia, en 
el Municipio de Valle de Gua e, Jalisco, tres días del mes de diciembre del año 
2019. El presente contrato (se· ojos ú les, incluyendo la hoja de firmas. 

C. A� Ramfrez 
Presidente Municipal 

Arandas, Jalisco 

-� 
Mtra. ÍnacÍauctia Moreno Martínez 

Coordinador de Cambio Climático Y Territorio 

k.��ménez 
Coordinador de Administración 

. José Miguel V6zquez Hernández 
Síndico Municipal 
Arandas, Jalisco 

MVIIBN e lng. Castellanos Vlllalpando 
Coordinador de Servicios Municipales 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

La presente hoja de firmas forma parte del contrato 018_JIAS_2019 celebrado por La Junta 
lntermunicipal de Medio Ambiente Altos sur y el municipio de Arandas. Jalisco. 
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ANEXO 1 DELCONTRAT0/018_JIAS_2019 ARANDAS, JAL 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (JIAS) 

MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA El CUIDADO Y USO DE LOS PANELES SOLARE <: 

Es responsabilidad del Ayuntamiento beneficiado, nombrar a un "responsable", quie 
fungirá como enlace entre el H. Ayuntamiento y la JIAS. Es necesario se proporcione 
nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico de contacto de dicha persona 
correo electrónico jias.proyectos@gmail.com, en asunto indicar responsable panel s 
solares municipio en cuestión. 

El "responsable" deberó verificar de manera diaria que el foco del inversor esté en verd 
durante el día y apagado durante la noche. En caso de que el foco del inversor est 
apagado, en naranja o en rojo, notificar a la JIAS, para que esta a su vez se comuniqu 
con el proveedor. 

En caso de que el inversor se apague debido a un rayo, pico alto de energía y/o se quede 
sin energía eléctrica el edificio, se deberá notificar a JIAS. para que a través del proveedor 
se indiquen las instrucciones a seguir. 

Se recomienda no realizar ninguna intervención en la caja de pastillas, inversor. cableado, 
estructura, protecciones y/o componente del sistema fotovoltaico a menos que la JIAS lo 
autorice. 

El "responsable" deberá establecer y estar al pendiente del monitoreo vía witi de los 
equipos, para la revisión de la producción de energía. 

El "responsable" deberó notificar a JIAS cualquier desperfecto o alteración que sufra el 
equipo o la generación de energía. 

El mantenimiento preventivo se requiere aplicar cada seis meses o mínimo 1 vez al año. 
Consiste en lavar los paneles con agua, debiendo realizarlo el Ayuntamiento beneficiado. 

Es compromiso del Ayuntamiento beneficiado enviar vía correo electrónico a 
jias.proyecfos@gmajl.com los recibos de consumo de luz emitidos por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) de manera permanente. 

Se requiere proporcione los recibos de CFE a partir de septiembre 2019. Esto con el fin de 
constatar que la energía generada esta siendo considerada en el cobro de la energía 
consumida. Enviar al correo electrónico jias.proyectos@gmail.com en asunto marcar 
consumo de energía eléctrica del municipio en cuestión mes y año. 


