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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR  UNA  PARTE EL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO 
POR LA c. __________________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, 
A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COMODANTE”, EL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
__________________________ REPRESENTADO POR SU DIRECTOR(A) GENERAL EL(A) 
C. ___________________________A QUIENES SE LE DENOMINARÁ “DIF MUNICIPAL” Y 
POR LA OTRA LA c. _____________________________EN SU carácter DE BENEFICIARIO 
DEL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COMODATARIO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Sonora tiene como 
objeto principal brindar asistencia social en el Estado y Municipios respectivamente, 
además de promover programas en conjunto con la sociedad sonorense, brindando 
oportunidades para fortalecer a las familias y personas mejorando su calidad de vida.  

 
2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, dentro de su 

estructura orgánica cuenta con la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, 
en el cual opera el Programa de Proyectos Productivos con la finalidad de beneficiar y 
apoyar a las personas más vulnerables de nuestro Estado.  

 
DECLARACIONES 

 
I.-  Declara “EL COMODANTE” por conducto de su representante legal:  
 
I.1.- Que su representada es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, de conformidad a lo que establece la Ley no. 35 de Asistencia Social 
del Estado de Sonora, publicada en el boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
16 de junio de 1986. 

I.2.- Que en los principales objetivos de su representada, se encuentra la promoción de la 
asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, e impulsar el sano desarrollo 
de las niñas, niños y adolescentes, la familia, los adultos mayores y de las personas con 
discapacidad, así como la realización de las demás acciones que en materia le confieren 
las disposiciones aplicables en el Estado de Sonora. 
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I.3.- Que la C. _______________________________, comparece a la formalización del 
presente contrato en su carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), personalidad que acredita 
mediante nombramiento no. __________________de fecha ___________________, 
expedido por el Ejecutivo del Estado, en el acta de aceptación y toma de protesta de la 
misma fecha, así como en los términos del artículo 25, fracciones II y V, de la ley no. 35 
de Asistencia Social del Estado de Sonora.  

 
I.4.- Que su representada acredita la propiedad de los bienes para equipamiento del 

Programa de Proyectos Productivos, a través de factura de fecha _________________, 
expedida por la Empresa ______________________________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
I.5.- que su representada desea celebrar el presente instrumento, para efectos de entregar 

en préstamo de uso gratuito al “DIF MUNICIPAL”, para contribuir con las acciones que 
llevara a cabo EL COMODATARIO, los cuales se describen a continuación: 

 

ARTICULO CANTIDAD 

  

  

  

  

 
1.6.- Que para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en 

Blvr. Luis Encinas esquina con calle Francisco Monteverde, Colonia San Benito, cp. 
83190, de Hermosillo, Sonora. 

 
II.- DECLARA   “EL   DIF MUNICIPAL”: 
 
II.1.- Que su representada es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio de la Administración Municipal de _________________, y 
que dentro de sus objetivos se encuentra el de promover el bienestar social y familiar el 
apoyo y fomento a la nutrición, medicina preventiva y de educación, fortalecer el sano 
crecimiento físico y mental de la niñez, así como la coordinación con otras instituciones 
afines y cuyo objetivo sea la obtención del bienestar social. 

II.2.- Que es representado en este acto por el Lic. __________________________________, 
en su carácter de Director General del Sistema DIF Municipal de ________________, y 
que cuenta con las facultades para contratar y obligarse en los términos del acuerdo de 
creación del Sistema Municipal DIF. 
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 II.3.- Que para los efectos del presente contrato, el Sistema Municipal DIF 
_______________, tendrá a su cargo todo lo relacionado con la operación, funcionamiento y 
ejecución del presente instrumento. 
 
II.4.-   Que es deseo de su representada el celebrar el presente instrumento, para efectos de 

aceptar de EL COMODANTE, el préstamo de uso gratuito de los artículos detallados en 
la declaración I.5 anteriormente citada; para entregarlo a EL COMODATARIO a través 
de acta de entrega-recepción, que se señala en anexo 1, que forma integral del presente 
instrumento. 

 
II.5.- Que señala como domicilio para los efectos legales, el ubicado en 

_____________________________________________________ 
 
III.-  DECLARA EL “COMODATARIO”:  
 
III.1.- Que es una persona con las características de vulnerabilidad, de acuerdo a lo 

establecido en las reglas de operación del programa de proyectos productivos, que 
acredita su personalidad con identificación oficial expedida por IFE con folio 
No._______________________. 

 
III.2.- Que cuenta con expediente administrativo en el Sistema DIF Municipal 

de_____________________, demostrando ser beneficiario del Programa de Proyectos 
Productivos. 

 
III.3.- Que es su deseo celebrar el presente instrumento, para efectos de aceptar de “EL 

COMODANTE” el préstamo de uso gratuito del equipo descrito en la declaración I.5, 
que le será entregado por DIF Municipal. 

 
III.4.- Que para los efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio el 

ubicado en ____________________________________________. 
 
Reconocidas por “LAS PARTES” la personalidad con que comparecen, manifiestan que 
es su voluntad obligarse al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA.- “EL COMODANTE” acepta y otorga en comodato a “DIF MUNICIPAL”, y este 
recibe de entera conformidad, los bienes descritos en el apartado primero de declaraciones, 
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punto I.5 del presente instrumento, cuyas características y demás datos que lo identifican se 
tienen por reproducidas en esta cláusula, tal como a su letra hubieran quedado insertados, así 
mismo “DIF MUNICIPAL”, se compromete en hacer entrega física de los citados bienes a “EL 
COMODATARIO”. 
 
SEGUNDA.- “DIF MUNICIPAL” en este acto manifiesta que recibe de conformidad y en 
perfectas condiciones de uso (nuevos) los bienes descritos en la cláusula anterior y se 
compromete a mantenerlo en buen estado, para entregarlos posteriormente al EL 
COMODATARIO. 
 
Para los efectos anteriores “EL COMODATARIO” recibe los bienes entregados y recibidos en 
comodato por “DIF MUNICIPAL”, mediante Acta Entrega-Recepción que se describe en el 
Anexo 1 el cual debidamente rubricado y firmado por el “DIF MUNICIPAL” y “EL 
COMODATARIO” forma parte integrante del presente instrumento. Por ello “DIF MUNICIPAL” 
designará a un representante con la finalidad de realizar la entrega formal de los bienes 
descritos en la cláusula primera.  
 
TERCERA.- “DIF MUNICIPAL” manifiesta que una vez realizada el Acta Entrega-recepción, 
detallada en el Anexo 1 del presente instrumento, se compromete en enviar un juego en 
original de la misma a la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, 
Unidad Administrativa de EL COMODANTE.  
 
CUARTA:- “EL COMODATARIO”, se compromete a utilizar los bienes entregados en 
préstamo de uso gratuito, únicamente para el fin que fue entregado, obligándose de igual 
manera a procurar su conservación, mantenimiento y limpieza. 
QUINTA.- “EL COMODATARIO”, se compromete a no ceder, traspasar parcial o totalmente 
a terceras personas, los derechos otorgados en este contrato; así como realizar cualquier 
operación que afecte, el uso del equipo y utensilios objeto del presente contrato.   
 
SEXTA.-  “EL COMODATARIO” se obliga a conservar en buen estado físico los bienes 
muebles materia de este contrato y a dar aviso inmediato a “DIF MUNICIPAL” de cualquier 
situación que pudiera afectar al mismo, para que este a su vez informe a EL COMODANTE, 
puesto que se trata de un contrato directo y por virtud de la confianza que le tiene “EL 
COMODANTE” a “DIF MUNICIPAL” y “EL COMODATARIO”. 
 
SÉPTIMA.- “EL COMODATARIO”, se obliga a reparar cualquier daño que se presente en el 
equipo y utensilios motivo del contrato. 
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OCTAVA.- “EL COMODATARIO”, se obliga a entregar a “DIF MUNICIPAL”, la 
documentación y requisitos necesarios para integrar el expediente técnico, y el cual “DIF 
MUNICIPAL” informara a través de escrito a EL COMODANTE que forma parte de padrón de 
beneficiarios del Programa de Proyectos Productivos. 
 
NOVENA.- “EL COMODANTE” Y “DIF MUNICIPAL”, quedan facultados para supervisar el 
estado que guarda el equipo y utensilios objeto de este contrato, por conducto de la Dirección 
de Atención a personas con Discapacidad, Área Administrativa de DIF Sonora y en su caso a 
proponer medidas que considere pertinentes para el buen uso y mantenimiento del mismo. 
 
DECIMA.- Serán causas de terminación del presente contrato de comodato las siguientes: 
 

 Dilapidar, dañar, destruir y cualquier otra acción de menoscabo hacia el equipo y 
utensilios que se otorga en comodato. 

 Destinar los bienes muebles a un fin distinto para el cual fue pactado. 

 No permitir la supervisión del personal que comisiones “EL COMODANTE” y “DIF 
MUNICIPAL” a efecto de verificar el estado que guardan el equipo y utensilios objeto 
de este contrato. 

 Incumplimiento a cualquier cláusula del presente instrumento. 
 
DECIMA PRIMERA.- el presente instrumento tendrá vigencia por un año, surtiendo efectos a 
partir de la fecha de su firma y concluirá el día_______________________. 
 
DECIMA SEGUNDA.- Una vez transcurrido 1 año del presente contrato de comodato y en 
caso de que los bienes muebles motivo del presente instrumento continúen siendo utilizados 
para el fin que han sido otorgados, pasara a ser donados de manera permanente por “EL 
COMODANTE” a “EL COMODATARIO” para lo cual se realizarán los trámites necesarios, 
para la celebración del contrato de donación correspondiente. 
 
DECIMA TERCERA.- Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.  
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Leído por LAS PARTES y enteradas del alcance legal del mismo, lo firman y ratifican por 
triplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día _________________ del 20__. 
 
 

 
 

Por “EL COMODATARIO” 

 
 
 

Beneficiario (a) 

 
 

TESTIGOS 
 
 

 

 

 
 

Director de Atención a Personas con 
Discapacidad 

 

Por “EL COMODANTE”  
 

 Por “DIF MUNICIPAL”  
 

 
 

Director(a) General  Director (a) DIF Municipal 


