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co¡atRATo DE co oDATO DE B|E¡ES UEaLES (CAT|ONETA)
CON3EJO DE SEGUiIDAD PÚBUCA DEL ESTAOO OE JALISCO

v.' EL AYUi¡TAMIEITaTO señala .lom¡cil¡o convendonal .l ¡¡bk¡do cn el in.Ylueble que ocupá la Pr.t hñc¡a Mun¡c¡ral de l. callé ,ardíñ número 2, C.P

45950 d. lrtlahuacán De tos Membr¡llos, ,al¡sco. Gléfono Ot375|76230@.

vl.- Ambat pa.tes manifienan reconocer.eciprocm€ñt€ el caráct r con elque compare(!¡ y aclptan que los añ€ros ñrmados por ELAYULAMIErIO,
forman parte ¡ñtegral de¡ presente contráto mi§tnos qué coÍt¡en€n su voluntad de.o¡tratarque€sa.eptada por EIGOBIERI{O DÉ ESrADO oE.¡AtlSCO.

5LCONTRAÍO N' o3-asrc-rxll. HUAcaN oE los UE BRTLLOSVH-2ot7
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II.AYUNfA IEI{TO DE UACAN OE LOS tEUBRtLLOS, JALTSCO

Secretaía de eación Admin¡stración v F¡nanra§ DIRECCIÓN

l.- 'EL GoglERl{o DEL ESIADo D€ JAI¡sco' .ompar€c€ a t.ávés de 5u ..F.s.i¡.rt d uG. t¡b tt rt to Gud¡ño co.on do, subse.rera.io d€
Adm¡n¡str¡ción, de la s*ret.ría de Planeaclón, Admin¡lrac¡ón yfinánzás,.ueñta coñ las f..onades pará conkát.r y obl¡garse, m¡5m.s que le fue.on
olorEadas Por !l C. ,orte ar¡nóteles S.ñdov.l Dia¡ Gob€rmdor del Efado de ralB.o, m.d¡añte A.uérdo dé f€óa 19 d¡e.¡nu6/e de .b.¡l d€ 2015 dos ñil
d¡eciséit, coñ éfecto. ¿ partir del 25 veinticinco del mes de .bril d€l año 2016 dos mil die.¡séi5; y con fundammto en lo prev¡sto por tos articulos 2, 3, 5,
6 fracción I , 7, 12 frac.ióñ ll, 14 fr¿cción Lxvl, d€ la t"y Ocánic¡ dél Poder E eorrivo del Enado dé ,aliscq eo r€la.ió¡ ¿ los artí.ulos 1, 2, 3 frac.ión X y
xl, ¡l fracc¡ón llyVl,8,32y 33 fr¿cc¡ón lly lll, Xlll,91fra.ción Vl, 114 fracc¡ón rx, I Xly XVl, 116 fracc¡ón V|,122 fracc¡ón rr, rv, v delRetlaménro hterio.
de la Sesetaría dé Pláne.c¡ón, AdminÉt ár¡ó¡ y fiñamas.
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GENERAT JURíDICA

.ffirei cdebran por uná pa.t€ t! coatERt{o Dt! Esr Do DE rAlrsco', r.p'!enr.do.n .,t .cro por et Lk. Lutr M¡udcio
Gd5ocorDri.¡fñffitariodeAdmiñ¡5tración,yl¡Orr.ir¡thG.bi.hGalbrdoV.t,S.{reráríaEie.utiv.detCoñ5ejoEraiatdeS€guridadpubtic¿
qüLtts9.r. t l ef.cb drl p.ceñt contf.to s.r¡n'Elg)uoo rlTE y por la otra'EL uulltoPto ot txltaHuaE^t oE urs MEMaituo§, t^ttsco",
.ep.esefltado.n €ste acto por.lC Edr¡.do C!w.¡t . Atuibr, Pr.s¡dente Muñ¡cipal, €lAq. C.rb6 iaédé cuüéñ!t, 9ñd¡.o det Municip¡o, y.t Lk.
M.wicb Láño Gó ct Sécret.rio G.neral, . qr¡i.ñ F.. 106 d!.to. ht.L3 d€l pr!r.,tt lnrtruñ.nto i.rá.1 (COMODAT flO), ml$ro quc ¡ormteñ
altenor de l¿s Situ¡e¡t€5 O€.l.r.c¡o¡e6 y Cláusdai:

ll.' oelá.a la or¿. Ruü 6¡bri.b G¡lb.do v.s., sésétari. Eje.utiva del coor€ro Enat.l de Seguddad Publica manifiesta que el El cons€jo Estatal €s la
in§añc¡á ercargada de la coordineión, plañeacióñ y sup€wisióo delS¡stem. En¿tal de Seguridád ftiblici, Btáblécer ¡as bas6 para rcgular l.lunc¡ón de
5€tuñd¡d públk¡ €n él eslado y sus muniip¡or, 106 ti¡e¡.n¡cntos par¿ el dcs.rrollo y @ord¡ña.ió.r d. esa tuñción a carto d€ las auto.idade. .omp€t€nt€s, asi
como las moddi&des de los servi.ios d€ setundad privada €n el erado dé ,all*o, y con fu.damento en lo p.ev¡no del Articulo 1, 10, 17 fra..ióñ xl de la Ley

Oel §sterna Esatal d€ S4turidád PúLbl¡G¡, aí como los a^icukr 2, 10 y 11f¡.6!tr XN del Rd}nento inr€rilr dÉl Conr€¡ó Eralál de Sé¡uddád Públka d€l

lll.- 'El GOBIERNO OIL EÍAOO OC lru§Co'm.niñest¡ a trrvés de ru representa¡te, que pa.a cualquier comunicáción otramite -EL AYUMAiTI EMIO"
d.b€rá .cud¡r o Presentár er.rito .dte l. Di€.dón d€ Coítrol Pátri¡ñon¡ál dé la S.cret¡rí. Plá¡eación, Adni¡istr.cio¡ y F¡nañzas dél Gobierno déi
Estádo lcn lo subs.o¡Gnt 'LA DlitCOóX'l ubicada en Prolontación Ave¡¡da Atr.lde N' 1221, Colo¡ia Mirallor€s, Zone Ceñt.o, C.P. ¡14270 e.
Guadalajara ialisco. Td 3818 28m E¡t. 22841.

lV.- EL  YUt{TAMlEl{rO, a travé. de sus repres€otañt€s el C. Eduardo Cérvantés Aguilar, Presidenté MuD¡c¡pal y Arq. C¡.br iaéndér cu§éñÉ4 Sañd¡co

delMun¡c¡p¡o, y el Uc. M.ur¡clo L!.ño Gómc2, Senetá.io Gene.al d€l Müoic¡p¡o d€ l-It¡¡fu¡én Oe ros eíürlllo6, jall$o, manifiestan q ue cu€ntañ
con l¿s lácultades y rep.erentac¡ón ¡rridka pa6 coír¡t¿r .n lc términor dél ¡nio¡lo 86 d. le Cons¡tucaón Pol¡rica y 52 rracción rr de lá Ley de Gobierno
yAdmin¡stración Públ¡c Múnicipal ambos delEst.do deJál¡r.o, aí (oño la autorh.c¡ó¡ d.lCabildo Mr¡ñi€¡p.l-

PRIMERA.- "EI GOBIEñNO CÍAOO

SEGUNDA-- Lot dé¡dL 09 ñu.!€ d.l máno
el díá 30 tré¡¡rta mil -atGoatERNo

DEI tSr Oio OE IAUS€O' renovár l¿vi8éñci. delmismo, y cuando -El AYUt{rArillEt{IO- se encuenire cumpliendo lar oblitaciones que de.ú¿¡

I

CUAf,TA- 'EL  Yt iaIAirlEMrO- te obliSá á ffm.r el ¡ñvemar¡o y €l resAuardo al momento d€ .e.ib¡r lG¡camente €l (lo, Ghícuto{et} y d. itual foma,
ñmar el acta .orespond¡€nte pár¡ tú ddoludón al térm¡no d.l .ontGto.

En o¡añto a la oevoluc¡ón, previo á la rertucióñ dé á(los) vehículo(5), 'EL aYUf{T ralEIraIO- deberá €fectuar.l pa6o de bajá en 'L OIRECCÚir y
p.esmtar la siguiente docomert.ción:

delpreseñte coñtratoa sú caBo, para lo cüaldebená firmaGe .l documento correspondiente.

IIRCER^.- OE LA R€Cf¡Clólr ] DEU)IUC¡ÓÍ{.- EL A\.UltarA¡rEEO r€cibirá o devokerá el(los) bien (et comodatado (s) en el alm.(én General de lá
S€cretaria de Planeación, Adminilr.c¡óny finanrat, ubic¡do en lá celle Puerto Guaymas S/N eñ la Colon¡a Mkañar, frente al fútelár par¿ ñeñor¿s e.
elMu.¡cip¡o dé zapopar ral¡s.o, o eñ.1lqar que leiñdique lA ORECOÓ|! por es.rito o por cu¿lquier médio que hatafeha€iente la ñotifc¡c¡ón.

á).- Cop¡a s¡mple que defluestr. est¿r alcorriente del pago de lá tenéoci¡ y/o.efrñdo v€h¡culár-
b)-- Cop¡¿ s¡mple de no ad€udo por iñfracc¡ones de trán3ito é¡pedidá por lá Secrétá.iá dé Movilidád o de lá áutondád viálde su Muó¡c¡pio
c).- cop¡. dé las faltu.as y/o talos d. manreñ¡mi.nto o dé curlqu¡ér das¿.éal¡¿ádor á fdor de.l{lo5) vehiculols)
d).- cop¡a s¡mple del pago y de la póli¿a vB.nte ál ñoñento dé la rhvolució¡ dé é(los) vehiculo(s)

i017
Htclto aN ¡¡66CSMi ¡t/r

Po5terio.mente s€ lnformará el dla, hor-¿ y lutár para reali¿ár la &voluc¡ó¡r lis¡cá de él {losl v€hío.¡¡o {sl, qu€ dcbérá(ñ) €star limp¡o(r) y €ñ buén estádo.
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