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cotafR^To DE GOIOO TO DE ttEt{ES UEBIES (CAItOt{EfA)
CO¡{3EJO DE SEGUiIDAD PUBLICA DE! ESfAOO DE JAL|SCO

col{Tiato ¡' o:¡-asrc.txfl- xuao¡r{ DE Los IEf,BiTLLO+VH-2o17
j3

GEN€RAI. JURíDICA

, ffiT- ceteb.áñ por uná pán€ 'Er. «)!r;Rr{o oEL Esf^¡ro oE ,ausco', r!prÉ..ñt do .n .rt ..to por .r L¡c. r..,r¡ Meurrc¡o
BESo Co.o¡.do Subt€(f.t.rlo de AdminÉt.toón, y l. Dr., 8!rh c.br'Éb G.Lrdo vcg., Seqetaría E e.ltiva del coñs€jo Estarat de S€guddad pubt¡ca
quhn s Fr¡ t¡l.ftcto dclp€s.rt conE to s.r¿n tL «¡t oD lffE y por la otra 'tL rru rcrpto oE mLAHUAc¡x DÉ u)s MEMBatuo5,laLtsco",
represmtado en €5t. acto por el C Edu.tdo c!rv.Ítt3 a!¡¡lL¿ Pr€.¡d€nte Mu¡iclpal, €l Arq. cados r¡érd.t G¡rü.n , Sindico lht Mun¡cip¡o, y et Lk.
t aurkb L.ño 6ó.m! S€.táaño G.¡eral, . q¡an p.r¿ lo. clGcto. hlah¡ dcl 9|!i.rt ¡nit urncnto sc,Ó .t lcotiorrAr ¡x)), mbmo qu. sonEr.n
al t.nor de lás S¡8uient.s D.da.acion6 y Cláúut.s:

DE LOS UE BRILLOS, JALISCO

adePl inistraci

l._ '& GoaERf,o oEL ESTADO DE lAuSCo' compar€ce . través de su recí!.€rtert .l li: t¡dr titúd.ro cudiío coro¡Edo, subs€.retario dé
Adm¡ñ¡§tr¡c¡ón. de la s€crét.ría de Plan€ác¡ón, adm¡nilr¡cióñ y fiñanzat cueñta coñ 1.5 f¿.uhades pára contrar.r y obtit.rse, m¡smas que l€ frreron
otor8adas Por el C. Jorge A¡istóteles sándova¡ oíaz Gobérnádor d€l Erado dé rál¡s.o, mediante A.u€rr,o de fecha 19 d¡ec¡nueve d€ abr¡t d€ 2016 do3 ,ñit
di€.isé¡s, con efedos a partir d€l 25 w¡nt¡(iñco d€l me5 de abfil del año 2016 dor m¡l diecisé¡s; y coo fuñdameñto en lo prevBto por tos anícuto5 2, 3, 5,
6 fracc¡ón l, 7,12 fracc¡ón rl,14fracc¡ón Lxvr, d€ 

'a 
LeyO4án¡ca d€lPoder t¡eortivo d€lEtado delal¡sco, eñ rel.c¡ón a losartículos 1, ¿ 3 fracción Xy

x¡,4 fraccióñ lly v|,8,32y 33 f.accióñ lly llr, Xlll,9l ia.dón Vl, u¡l fr.cción lx, )( Xl y Xvr, 116ia.cjóñ Vt, 122 íiar.ión lt,lV, v det R€8tamé¡to tnterior
de lásécret.r¡a de Plañ€áció.r, Admin¡strrción y F¡nan¿as.

ll._ Declá.a l. Ore. R¡ü G.brLb G.lbrdo VGfa, S€.reta.ia Ejéortúa d€l Coiseio Eratal d. SeAuridad Publ¡.a ñañ¡fi€ita que el El Conrejo Estátál €. t¿
¡oláncia énc¡.8ada de la coordinació., plan.-itn y sup!¡visón &l 9nern¿ €stat l de se&rtdad &iblica, e.tablecer las bas€s para retular la tuñctón de
s€gurid.d públk¡ eí el eslado y sus municitttos, los l¡n ¿rn_f,mo. p.la .l d...rollo y coordin¿ciúr d€ .'ra tu¡dó¡ a (arto d€ l¿s autoridádé co.ñpet€it6, ¿í
co.¡o 16 modafdiades & los s.ñilos .lc s€turidad privada éñ él estado de ,.i..o, y cor tundr¡ento en lo pr€listo del Arti.llo 1, ú, 17 tuón xt de tá Ley
D€l s¡stetna Er¡t.l de Se$ridád Pública, as¡ como los atículos 2, rc y fl fráccirn xrv del R€tlamenro inrel¡or dét Coñs€jo &t¡Gt d€ S€guñdad púbt¡c. .ht

ll¡._ -aloOlERrO OEL ESr OOOE¡ USCO' man¡ñéna a través d. ru repr€.¿ñtante, qu€ p¿ra cualquier comun¡các¡ó. o tramite 'C! AYt llTALtElrlIO"
debérá acudn o prse¡tar e5.rito ante lá Ok€€.ióñ d€ Corürol Palrimoo¡¿l de ,¡ Scrret¿ríá Pla.¡€ación, adm¡nisrra.ión y finan¿as del Gobi€rno der
Estado fGn lo sub§..r¡Gntc'rá uiEcoór¡') ubic¡da en Prcloñtac¡ó¡ avenidá alcá|.t. i¡' 1221, colon¡a Mnaflor€s, zon. centro, c-P.44270 en
Guádrl.jara ,al¡sco. Tel 3818 2800 Err. 22841.

lv.- Et AYl,l\rraMlElttTo, ¡ ravés de sus représe¡tárit€5 el C. tdu.rdo céN.ntes A6u¡lar, Presidente Municip¡l y Arq. carlos Méndcr Gut¡érféz, s¡ndi.o
del Mu.icip¡o, y él l.¡c. ñr.ur¡cb r!.ño Gó6r.r, S.setario Gened d€l Mun¡.¡pio d. ¡.d.h¡én D. !o. t arürilbr, l¿lii.o, mañifienan que cu€ñtan
con las fádh.dét Y r€preséntáción juríd-r(a pára cork.tár .n los térm¡nos d.l articulo 86 d€ l. Const¡tución Po¡hica y 52 fÍacción tt d€ la Ley de 6obier.o
y AdmininGdón Públicá Mu.¡c¡pal, arñbos délBr.do de lC¡sco, sI como t. auto.i2aoúr dd Cabitdo Muni.ipát.

v.' EL AYUrIAMIE¡{TO 5€ñal. dom¡cilio conveñci.o.ald út}kr.lo.,n él¡nmuebl€ que ocup.la Pr.tld.nciá Municpalde la c¡lle Jardín número 2, C.P
45a50 d€ lxtlahuáén D€ toi Membfillos, ralilco, tdéforE {01375}76230@.

\¡.- Ambas pa.tés m¡nifienan reconoc€r reciprocm.nte .l c¿ráctcr .on el que coñpáreceñ y ..egt.n qü€ los añe¡os fi.madoi por EL AYUrÍAMI E[rO,
formañ pane integral del pr€serte roñtrato misnoE que .o¡i-r.íen su vo¡untad de co¡ffir que e. ,cegtadá por E! GOAIERÍIO DEL tStADO Dt rAU5CO.

\

EÍADO DE 

'AUsCO"
, conced¿ gr.tuita y t€mporalñ.nt? ¿ 'El

SEGUNDA,. dcr.cho6 y ouEa(bÉs del presente contrato ¡n¡c¡erá¡ a part¡r dcl db l¡9 ñIl€ d.l mrr¡o del áño 2017 do6 rh¡l d'rcc¡s¡ere y terminaráo
el dia 30 t .¡nt dcl incs d. s.pti.mtlrt dcl .ño 2018 dG ñll di.do.ho, s:lvo aqucllas que subsirañ coñ ñotivo del rñismo, pud¡endo -EL GouEii¡o
DEt EsfAOO OE TAUSCO" .enovár lá vi8eñcia del ñisño, si€mpre y cuando "EL AYUi¡TAr¡lEtÍO- se enc!éntr€ cumpliéndo lár ob¡itácioñes que d€rivan
d€lp.esenté contEto. ru c¿Ao, párá lo c!.ldeb€rá fiñarse etdoomeñto cor€spondieñt?.

TERCERA- DE ta ¡ECEPCÚÍ{ y DElrol.uoÓt{.- EL aYU T lrlEITo recib¡rá o delolv€rá el(los) b¡€ñ {es) comodátado (s) en et almacén Gene.al d€ la
s€crelaria de Plañea.¡ón, Adm¡n¡nr.c¡óry Fiñar¿ár, ub¡6do éñ la calle Pu.rto Guayñas 5/N eñ la Coloñiá Miramár, frdt..lfotelar para ñenor.r en
élMuñic¡pio d. Zapopán Jalisco, o.. ellut¿rque le ¡ndiqu€ LA OIRECOÓi| por éscr¡to o por.ualqu¡er medio qL¡€ hatafehac¡ente la ñotiñca.ió¡.

ClrA¡rA- 'EL AVUt{f MlExIO- sé obligá . ñma. el i.ventario y €l res8uárdo al momeñto d€ recibn físicañer{e el (los) vehiculo(s) y dé itual fo.ña,
fir¡¡ar él a.tá .oréspondient. pará su ddolucióñ altémino detcontráto.

En .uanto a la D€voluciór, previo a la rest¡tución de él(lorl v.hículo(s), tL Att iÍAMlEt{TO'd€beá €f€ctuar.l pago d. baja .n 'rA onEoclói¡- y
p.e6e¡iarla s¡gui¿nt€ do.ument¿.ión:

a).' Copia s¡mple que demuerre er¿r al corriénte dei pato de la t.ñeñcia y/o refréndo véhicutar
b).- CoP¡a siñple dé no ád€udo po. ¡nf¡_¿.c¡oñes de tránsito e,p€dida por la S€oetaría d€ Mov¡l¡darl o de la .uroridad v¡al d. s! Muñ¡dpio
c)-' Copia dé lás fa<tu.¡s y/o tastos d. mánt€n¡m¡e.to o d! oralqui.r das. reátirados a favor d€ €tlto, veh¡cuto(s)
d).- Copiá sirñple d€lpatoy de la pólir. v8enr€ alñomento de lá devotucióñ de élltos) v€htcuto(s)
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Poneriomerte 53 informárá él día, ho.a y lw.r para real¡¡ar lá &volució¡ llsi.. de él (los) v.hícúlo (s), qu. de¡erá(n) €st r l¡mpio(sl y €n bu€n er¿do.
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