
Carta Compromiso
Municip¡o: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,0l de marzo de 2015

I.IC. SALVADOR GONáI-EZ RESENDíZ

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIóN DE LA

SECRETARIA DE PTANEACIÓN, ADMINISTRACIóN
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE

Por este conducto se hace constar la voluntad del Mun¡cipio IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOT
en lo sucesivo el "MUNlClPlCf', representado en este acto por el subscrito en mi carácter de
Presidente Mun¡c¡pal, de cumplir con los compromisos que más adelante se describen, de
conform¡dad con las declaraciones y men¡festaciones s¡guientes:

DECTARACIONES

l. Declara el "MUNlClPlO" a tavés del subscr¡to gue:

1.1. La Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos en el artículo 115, fracc¡ón lll, inc¡so
H, establece que los municipios tendrán a su cargo, ent!'e otros servicios públicos, el de la

seguridad pública, policía prevent¡va y tráns¡to.

1.2. Los Ayuntamientos de Jalisco, se ¡ntegran por un Presidente Municipal, un Sínd¡co y el número
de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que determina la le¡ según
dispone el artículo 115, fracción l, de la Constitución política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, así

como el numeral 10 de la Ley del Gobierno y la Administración Públ¡ca Munic¡pal del Estado de
Jalisco.

1.3. En mi carácter de Presidente Municipal, me encuentro facultado para subscribir la presente
Carta Compromiso, en términos de io dispuesto en los artículos 73,79, fracción lX,81 Y 86, DE LA

Constitución Política del Estado de Jalisco; 43,fracción Vl, 94, fracción lX, 101 y 102, de la Ley del
Estado del Gobierno y la Administración Púbt¡ca Mun¡cipal.

1.4. Para fortalecer las acciones y programas ¡nst¡tucionales de seguridad pública del "MUNICIPICY'
se requiere contar con más y mejor equipamiento, por lo que he solicitado el apoyo del Gobierno
del estado de Jalisco para la consecución de tal fin.

1.5. Para los efectos del presente instrumento, señalo como domicilio legal el ubicado en JAROIN
NUMERO 2.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, me permito hacer las s¡guientes:

La ho¡a fonne parte de la Grt. Compromiso que suscr¡b€ el Presideñte Munidpal del Awntam¡ento del
DE LOS MEMBRII'I-OS, Jalisco y en vinud de la cr¡al se comprcÍ¡ele a ñorhbre de su Munic¡p¡o, a

de los bien6 gue h¡ rec¡bido de Gob¡erno d.l Estado de Jálisao y que s9 de5..iba en este m
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MANIFESTAC!ONE5

PRIMERA.- Recepción de bienes muebles.
El subscrito Pres¡dente Municipal en representación de! "MUNlClPlo", RECIBO DE Gobierno del

Estado de Jalisco, a través de la Subsecretaria de Ac¡ministración depeñdiente de la Secretaría de

Planeación, Administ!'ac¡ón y Finanz¿s, los bienes que en seguida se describen:

1.- Vehículo automotor, Marca DODGE, Tipo RAM 2500 SLT 4x4 AUT; Placas de

circulación veh¡cu¡ar número: JR91634, Modelo 2015, Número de Serie:

3C6SRBDT8GG158751, Color Blanco, equipado torreta: J0145578con códigos sonoros
y luminososy equ¡po de rad¡ocomunicación: 5377H1510T93451

SEGUNDA,- Compromiso de celebrar Contratc de Comodato'
El subscrito Presidente Municipal e!l representac¡ón de el "MUNlClPlO", me comprometo a

suscribir el Contrato de Comodato que corresponda en el Gcl¡ierno del tstado de Jalisco, el cu¿l

estará representado por la Subsecretaría de Adrn¡nistración depend¡ente de la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas, respecto de los oienes descritos en la manifestac¡ón

primera que antecede. Contratc de Comodato que suscrib¡ré en ei r-'romento -v cond¡ciones que se

me solicite.

Asimismo, desde estos mor¡entos convengo en que las obligaciones qre se pacten en ei Contrato

de Comodato ¡ndicado en el párra,rc que antecede, suri¡rár, sijs efectos de forma retroactiva a

pañir de !a subscripción de la presente carta Compromiso.

TERcERO.- Destino de los bienes recibidos.
El suscrito Presidente municipai en representación de el "MUNlClPlO", me comprometo a

destinar los b¡enes descr¡tos en la nrarrifestac¡én primera que artecede, única y exclus¡vamente
para los f¡nes y acc¡ones propias dc la seguridad públic¿ municipal, en términos de lo dispuesto
por la Constituc!ón Federai, la Constitución del Estado, la Ley Genera! del sistema Nacional de

Seguridad pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de lalisco, la ley del

Gobierno y la Administración Pública para el Esiacio ie .laliscc, !a Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal ciel Estado de Jehs.o, ¿sí :omo las demás leyes que resulten

aplicables.

CUARTA.- obl¡gación de Contratar Póliza de Seguro.

El suscr¡to Presidente Mun¡c¡cai er) representación de el "MUNlclPlo", rne compronleto a

contratar dentro del plazo de L5 días naturáles, r-rna pólizo de seguro de cobertu!'a ámpl¡a respecto
de los bienes que deberá estaf expeC¡da a nombre del propio "MUNICIPIO', y estahlec¡endo

como beneficiar¡o preferencial y úrrico a la Secretaríá de Plane¿ción, Adm!n¡stración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, me comprometo a remitir a Ia Subsecretaría de

Admin¡stración. depend¡ente de la Secretaría de Planeación, Administración y F¡nanzas, una copia

simple de dicha póliza de seguro y del o,Je los respectivos cornprobantes de pago

día siguiente hábil en que venza el plazo señalatio en líneas procedentes.
la p¡esente hoja foÍna pane de ¡a Ca.ta compromiso que ruscribe el P.esiderte Munic¡pal del Ayuntam¡eñto
IXTLAHUACAÍ{ DE l-OS MEMBRILIOS, JalisÉr y en virt¡¡d de la cu¿' se comprcmete a ¡ombre de su Munrcip¡o, a
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de Comodato respecto de lor b¡eires que ha re€¡bido de Gob¡erno del Estado de Jaiisco V que s€ describen eri este
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Dicho lo anter¡or, declaro que lo expresado en las cieclaraciones y manifestaciones que anteceden,

lo hago de manera voluntar¡a, libre y sin coacción alguna

Atentamente

Guadalajara, Jalisco. 01 marzo de 2016.

POR ,.EL MUNICIPIO"

o* <-(\ 11

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS nBFStnENatá Ir!t !NtCIPAL

ta preseñte hoja forma parte de la Cartá Compromiso que susaribe e¡ Pr¿sidente Munic¡pal del Awñtamiento del Awñtarniento de:

IXTIAHUACIN DE LOS MEMBRILLOT lal¡§co y en v¡rtud de la aual te .ompromete a noñbre de s! Municipio, a celebta. un Coñtrato

de Comodato rBpecto de los b¡ener qúe há rec¡b¡do de Gob¡erno delEstado deJa¡isco y que se Cescdben en este ñ¡tmo documento.
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