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CONTRATO DE COMODATO NÚMERO S.O./DA/RM/OT/211/15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LA.E. ALEJANDRO CONTRERAS USCANGA, EN SU CARÁCTER DE 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMODANTE", Y POR 
LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE YECUATLA, VERACRUZ; REPRESENTADO POR LOS CC. JORGE DIMAS 
HERNÁNDEZ Y ANICETO LAGUNES MARCIANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO 

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL COMODATARIO", Y COMO TESTIGO 
DE ASISTENCIA LA L.C. LAURA JACOME SANTAMARIA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ADMINISTRATIVA CON 
LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

\ l'l\1'H1\., 

SIGUIENTES: ¿'-( ~ ~~ 

il~~ 
1\. ~~~ ... ~ ·" 

ANTECEDENTES: 
H Ayuntamiefl;~ ~st1t Klnal. r 

StNDICATU 
lt1'4 · 2017 

~ ,»J ... . ~ 

l.· La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrÍ!f6 Y<adeteñlffl111 · " 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución". 

11.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 12 determina que la presente Ley es 
reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

seguridad pública y tiene por objeto regular la Integración, Organización y Funcionamiento del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 
entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. 

111.- La seguridad pública es la función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 

que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz pública y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 
hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

.,~11~1,·.,,, 1· 

IV.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 7, estipula que c.lliW~f~as 
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la\k~,t!~~ pes 
de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Mu icipios en el ~ su 

>,., 

competencia y en los términos de esta Ley deberán coordinarse. / : H A~untamientoComt1tur1nM1 
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V.- Con motivo de la coordinación en materia de seguridad pública entre el Estado y el Municipio de Yecuatla 
se suscribe el contrato de comodato que incluye 1 unidad vehicular al 31 de Diciembre del año 2017, la cual ha 
sido utilizada para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la población del municipio de referencia, 
por lo que se considera necesario continuar con este apoyo de manera ininterrumpida. 

D E C LA R A C I O N E S: 

1.- DECLARA "EL COMODANTE": 

1.1.- Que la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coordinar, dirigir v. ,~·=.-HI' 
política estatal en materia de seguridad pública y privada, de conformidad con las leyes de la materia, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 18 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

1.2.- Que el LA.E. Alejandro Contreras Uscanga, comparece en este acto con el carácter de Jefe de la Unidad 
Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como lo 
acredita con el nombramiento que le fue expedido y no le ha sido revocado por el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

1.3.- Que el L.A.E. Alejandro Contreras Uscanga, está facultado para suscribir el presente contrato con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 fracción XLI y 213 del Código Financiero del Estado de 
Veracruz y 29 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Vera cruz. 

1.4.- Que los bienes objeto del presente contrato fueron adquiridos por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 3º y demás relativos y aplicables de la Ley 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado Libre y Soberano 

~ de Veracruz. 

1.5.- Que la Delegación Administrativa con la Subsecretaría de Operaciones, es la encargada de organizar, 
planear, programar administrar y controlar los recursos financieros, humanos y materiales asignados al órgano 
al cual fue nombrado, coordinando sus actividades y supervisando que los esfuerzos de los recursos a su 
alcance, estén dirigidos al logro de los objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual Específico de la Organización de la Unidad Administrativa de la misma Secretaría y en 
su artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

.,\\\U, './1. 

~--:' ~ .• J;,,.. 
1.6.- Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato de comodato,t,-~~#t..~A¡pó: en la calle 
Leandro Valle esquina Ignacio Zaragoza, Zona Centro, de la ciudad de Xalapa de EnríqJg~l.éra&.'ul de Ignacio 

~ '-.er.:-r:t, I 
de la Llave. ,,...-/ '\i-=.'.:tfu,°(,='11 

/ ~}~~ 
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2.- DE "EL COMODATARIO": 

2.1.- Que es una persona moral de carácter oficial con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
conformidad por lo dispuesto en los artículos 115 fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2.2.- Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 fracción VI y 37 fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz, el Presidente Municipal y el Síndico, tienen facultades para 
suscribir el presente contrato, acreditándolo con el Acta de Sesión de Cabildo. 

2.3.-Que los CC. Jorge Dimas Hernández y Aniceto Lagunés Marciano, Presidente Municipal Constitucional y 
Síndico del H. Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, acreditan su representación con las, con-~;:mcias de Mayoría 
expedidas por el Instituto Electoral Veracruzano, de las cuales presentan en el acto c?:pt~Nr~adas . .. ,~~~ .. i.,~ 
2.4.- Que señalan como domicilio para los efectos legales del presente contrato, el ~~~~fall 5 de Mayo 
esquina Zaragoza S/N, Zona Centro de Yecuatla, Veracruz. ··~ ~· 

3.- DE AMBAS PARTES: 

H Ayunt;im1ento Consti't iooal 

SINDICATU 
20 14 · 2017 

3.1.- Que en el presente instrumento jurídico declaran reconocerse mutua y recípr&eaM~~M1c~
1 

personalidad 
con que comparecen, ·mismas que se obligan en los términos siguientes: 

C L~ U SU LAS: 

PRIMERA.- "EL COMODANTE", otorga a "EL COMODATARIO", el uso y disfrute gratuito de la unidad equipada 
como patrulla, propiedad del Gobierno del Estado, con las siguientes características: 

MARCA TIPO MODELO CIL. COLOR 
PLACAS/ 

SERIE 
VALOR 

LAMINAS FACTURA 

FORD PICKUP FlSO 2007 6 BLANCO/AZUL 006507 3FTGF17247MA26571 $154,750.00 

TOTAL: $154,750.00 

SEGUNDA.- "EL COMODATARIO" recibe en comodato la unidad a que se refiere la cláusula anterior, en buenas 
condiciones de uso, la cual será utilizada exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad pública. 
Así mismo se compromete a que los vehículos se mantengan plenamente identificados con la nomenclatura 
alfanumérica (número económico y logotipo), pintura institucional (blanco-negro) y leyenda del municipio. 

TERCERA.- "EL COMODATARIO" se hace responsable de que las unidades sean operadas en todq. .Jiiempo por 
personal capacitado para ello, que cuente con identificación oficial con fotografía (I.F.E.) #"t-~)1¡ i{a, su 
respectiva licencia de conductor vigente y que porten el uniforme que los identifique CO&')~~'.p:~r~~§ en 
funciones adscritos al municipio de referencia, ya que las unidades no podrán ser utilizada~~&Ji~ional 
administrativo ni para fines distintos a los del servicio de seguridad pública. ~~:r~· 
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CUARTA.- "EL COMOOATARIO", se compromete a cuidar, conservar y reponer los bienes que recibe así como a 
devolverlos cuando sean requeridos por "EL COMODANTE", con todo por cuanto de hecho y por derecho le 
corresponde y en el estado en que los recibe de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2435, 2437, 
2442 y 2445 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

QUINTA.- "EL COMODATARIO" en ningún caso tiene autorizado vender, donar, comodatar o dar de baja 
mediante autorización del cabildo, las unidades vehiculares objeto del presente contrato; en caso de que las 
unidades por sus condiciones mecánicas y/o operativas ya no sean útiles procederá a informar a la Oficina de 
Transportes de la Subsecretaría de Operaciones, para que se le asesore y conjuntamente se realice la 
devolución de los vehículos o el trámite de baja, asimismo queda bajo su responsabilidad la custodia de los 
bienes hasta el momento en que sean retirados por "EL COMODANTE". En caso de incumplimiento de lo 
anterior "EL COMODATARIO" cubrirá el importe de los daños o perjuicios a que haya lugar sobre los bienes 
propiedad de Gobierno del Estado según la normatividad aplicable. 

' \ .. \,WJ\ lf,t 
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SEXTA.- "EL COMODATARIO", por conducto de la Delegación Administrati"\\.~~!\Jbsecr 
Operaciones, realizará las acciones relativas al control y seguimiento de los ~~to de presen e 

instrumento legal. H Ayuntemtento Const,tucioná ;.. 

.SINDICATURA 
SÉPTIMA.- Las partes se comprometen a que, al momento de la entrega de los ~RMes28b]eto del presen e 
comodato, se levantará un Resguardo e Inventario del Equipo y Accesorios, el cuálY~fét'trrHi~t1~9~ellado por el 
C. Presidente Municipal y se actualizará cuando menos cada seis meses. 

OCTAVA.- Todos los gastos de impuestos, emplacamiento, derechos y cuotas generados por el uso, así como 
los gastos de mantenimiento preventivo, correctivo y la conservación de los bienes señalados en la Cláusula 
Primera del presente contrato, son por cuenta total y exclusiva de "EL COMODATARIO" y se entenderán como 
inherentes al uso y cuidado de los mismos, asimismo será responsable del deterioro que sufran los bienes, lo 
anterior de conformidad con el artículo 2435 del precepto legal anteriormente invocado. 

NOVENA.- "EL COMODATARIO" una vez recibidos a su entera conformidad se compromete a contratar un 
seguro por cobertura amplia para los bienes objeto del presente contrato con una Institución de Seguros 
legalmente constituida conforme a las leyes del país, y remitir copia certificada de la Póliza de Seguro a la 
Oficina de Transportes de la Subsecretaría de Operaciones, en un lapso no mayor a 30 días naturales contados 
a partir de la suscripción del presente instrumento legal. 

DÉCIMA.- "EL COMODATARIO" no podrá conceder a un tercero, persona física o moral, el uso de los bienes 
objeto del presente contrato, así como tampoco variar el uso para el que le fueron otorgados, salvo 
autorización por escrito de "EL COMODANTE", de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2433, del Código Civil 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

s'~'(¡., , ....... .., 
ve 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL COMODATARIO", se obliga en caso de pérdida, robo o accidente de los bienes dados 
en comodato a lo siguiente: ~~ .... '· · · · , · 
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l.- Poner en conocimiento por escrito a "EL COMODANTE", de la pérdida, robo o accidente, en un término no 
mayor de veinticuatro horas. 

2.- Para el caso de pérdida o robo "EL COMODATARIO", deberá dar inicio al procedimiento legal denunciando 
los hechos ante la Agencia del Ministerio Público competente. 

3.- Levantar Acta Administrativa en caso de pérdida o accidente de los bienes, a fin de determinar la 
responsabilidad de las personas que tengan el resguardo de los bienes. 

4.- En cualquiera de los casos mencionados en los puntos 2 y 3, hacer llegar el original o copia certificada de la 
misma a "EL COMODANTE", en un término no mayor de veinticuatro horas, contado a partir de la fecha de 
pérdida o robo de los bienes, para el trámite legal o administrativo correspondiente. 

5.- Ninguno de los casos previstos en los puntos anteriores, exime de responsabilidad a "EL COMODATARIO", 
--.... ya sea en forma directa o en su caso a las personas que tengan el resguardo de los bienes dependiendo e las 

circunstancias, de realizar la devolución de los equipos dados en comodato o en su defecto, con las 
características en las que les fueron entregados siempre y cuando estos se obtengan en la misma em 
donde fueron adquiridos por "EL COMODANTE". 

!~t:n~~:~rd:'i~:~~ñt~:~ :eerj~~i!!ec~euss:!l:t~e ~~~ ~~=~:::n~~e~:~:~.y a reintegrar dos tantos más ~e ~~U5liQ,,..,,,~, 
~ c. 
¡ w 
'.:-~ .. s /,(1 .• 

DÉCIMA SEGUNDA.- La entrada en vigor del presente contrato será a partir de la fecha de su firm.a hasta e~:~• 
de Diciembre del año 2017; sin embargo en caso de requerirlo "EL COMODANTE", podrá solicitar l~t11mi~0Con~tit'.J(1-0r,., 
de los bienes antes del vencimiento del plazo. • ,SINDICATURA 

201~ · 10 t 7 
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DÉCIMA TERCERA.- Las partes se comprometen a que cualquier controversia que se derive de la interpretación 
o cumplimiento de lo pactado en el presente contrato, se resolverá de común acuerdo entre ellas, 
prevaleciendo en todo momento el interés público del Estado, y en caso de no llegar a algún arreglo, se 
sujetarán a la competencia de los tribunales de la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave 
y de la legislación vigente en la Entidad. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes manifiestan de forma expresa que no existe inconveniente alguno en el presente 
acto jurídico como dolo, mala fe, lesión, error, violencia o cualquier otra causa que pudiera viciar el 
consentimiento aquí expresado. 

.,·,\ll0\ ., 
~"': ·~~ (/ 
~ ,t ~ ';-l1·<~/,-'i ' \~$' tJ,:l~~t~ ,.~ 

- . 1?.}F/? ~i, ; 
Las partes enteradas del valor y fuerza legal del presente contrato, lo firman al margen y al c~{.i~J~~dad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz; a los 28 días del mes de Septiembre del año dos m·1 qui ~l~~ 
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"EL COMODATARIO" 
MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. 

TE Ml.H"Jl~IPAl:.er.tJ C0nst1tucion~ 

, PJESlD ENCIA 
201'1 2017 
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TESTIGO DE ASISTENCIA 

ISTRATIVA CON LA 

Última hoja del contrato de comodato No. S.O./DA/RM/OT/211/15 que celebran las partes con fecha 22 de enero del oño 2014. 
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