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GONTRAfO DE GO ODATO DE AIEIES UEBLES (CATIONETA)
coNsEJo DE SEGUR|DAD púBLrca DEL EsfADo DE JALtsco

.. ] ..CONTRAIO N' O!.ASIG.IXTLAHUAGAN OE LOS MEüBRILLO$VH.2OT7
. 

-;- 
.:---:-... x DE LOS ME BRTLIOS, JALISCO

Seareta.ia de eacién Adm¡nistra.¡ó. v É¡nánzas DIRECCION

l._ "1GoaER O DEt €SfADo DE ,ÁUSCo" comparece a trávé5 de r, repr€ientant€ el uc r¡¡b Máuricio Gud¡ño coronado, subsecretário de
Administr¿c¡ón, de la Secretaría de Planeadón, adminirració¡ y finañzas, cüenta.oo las facuhades p¿r¡ cont.atar y obl¡&rse, mismas que te fueron
otorgadás Por el C- Jorte Aristóteles SandovalDíaz Gob€rñador delEstado deJal¡sco, mediante a.uerdo de fe.ha 19 die.inueve de ab.itde 2016 dos mit
diecisé¡s,.on efedos a Pann del 25 ve¡nticinco del mes de abr¡l del año 2016 dos mildieciséi§, y confundaméñto en loprevisto porlosart¡€ulos 2,3,5,
6 frac€ión l,7, 12 fra.ción ll, 14 fracc¡ón LXVI, de l¡ Ley Orgtñica del Poder Ejecutivo delEstádo deráfis.o, en relación a los arrículos 1, 2,3 tracción x y
xl,4 fracción ll yv|,8,32 y 33 frdcción n y xl, xlll, gl fracción vr,114 fraccióñ rx, x, xry xvr,116fracción vt, 122 f.accióñ tr, tv, v de¡ Regtañento tñterior
de lá Secretaríá de Plañeacióñ, Admio¡sracióñ y Finanzas.
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GEiIfRAL JUR[DICA

ffioUecel€bEnporUoaPa.te"tLGoBlERt{ooELEsf^DoDE,rusco.,Ép,€scñt.doeñ.§t€a.topo.élLi..hiiMaurijo
ourdrño EorollllEb'lEcretar¡o de Admnñráción, y la Or¿, Rutñ Gebri.b G.lhrdo Vcta, Secretaría E¡ecut¡va det Consejo Estátat de S€6u.id.d pubt¡ca
q¡hñés P.rat l elÉcto del pr.serte contr.to s€án 'El ooMoDAi¡fEr y por ¡a otra 'EL Mur{roPto oE txlt aHuacax oE tos MEMB¡tuot laltsco",
repre§entado en este acto Por el c. Eduardo Grvañtes Atülht Presideit€ Mun¡c¡pal, él arq. cados Mérü€r Gut¡érez, Sind¡co det Municip¡o, y el L¡c.
M.udcb l€año G&net Secreta.io General, . qui.r par¿ b. ef..tos l.tales d€l prese¡t€ instrum€mo r€ñl et (COMODATaI¡O), mirmo qüe somercr
al tenor d€ las S¡tu¡entes De€larac¡ones y Ctáusutas:

ll._ Declara la Dr¿. Ruth Gabñel. Galbrdo v.g¡, s€Úetaría Eje.utiva del Consejo Estatal de Se$ridad Public. manifiesta que et Et Consejo Estatat €§ la
irlancia eneryada de la coordinación, planeac¡ón y supervi§ón del Sirema Esraral de s€Eúñdad púbtica, elabtecer tás bass para .e6utar ta tuncón de
seguddad públicá eñ el erado y sus municjp¡os, los lineámientos para el desarrollo y coord¡nacion de ésta fuf,cion a caGo de tas autoddades coñpetenter así
coño las modalidades de los servicios d€ seturidád privada en el estado de rafrco, y .on tunda.iento en lo previto det A.ticuto 1, 10, 17 fráccióo xt de ta rey
Del §stema Estatal de SeEuridad Públ¡ca, así€omo los anículos 2, 10 y 11 fracción x¡v del R€glamerfo ¡ntedor det Co.sejo Estatat de Séguridad púbt¡c det

fl _ "EL GoBlERNo oEl Esr Do DE ,Ausgr' man¡fiesta . traves de su repr€6€nta.te, que para cu¡tqu¡e. comunicacié¡ o tr.rñite .Et AyUtyTAMtErro"
debeñá ácud¡r o present.r escrito ant€ h Onecc¡ón de Coítrol Patrimonial de I. Sécretaría Planeacióñ, Adm¡n¡stración y F¡nan¿as det Gobierno det
Estado {en lo suk€cu.nte "la tir¡cctóx'l ub¡cada én Proloñta.ión Avenida Al(3lde N" 1221, cotoria Miraflo.€s, zoña centro, c.p.44270 en
Guadálajara Jalisco. Tel 3818 2E0O €r1.22841.

lv.- El AYU ¡vTAMlEmO, á trav¡ls d€ sus repres€ntantes e¡ C. Eduardo Ceruantes Aguilar, Presidente Muni.ipal y A¡q. Cartos Méndéz GutiéréZ, sindko
delMuñicipio, vel L¡G. M.ur¡c¡o Léaño Gómer, se.ret.rio Genera¡ del Munic¡pio de rxtláhua.iáñ t € Los Membritbr,latisco, ñanifiestañ que clentan
con las facukades Y represeñtaciónju.íd¡ca para co.tratar enlostém¡nos delanículo 86de la Coast¡tución potítica y 52 fracción I d€ Ia Ley de Gobierño
y Administración Pública Monicipal ambos d€lEnado delatisco, asícomo tá alroriza.ióñ détCabitdo Mun¡cipat.

V._ El AYUNTAMIENTO señala dom icilio convencionál él ubicado eÍ el in mleble que o€upa la Prés¡d€n.ia Mu¡¡cipal de ta catte la.din núméro 2, c. p.

4s850 de lxtlahuacán De Los Meñbrillos, lalisco, tetéfono (01375)7623000.

vl ' Ambas partes manifiestán reconocer recíprocamente elcarácter con elque comparecen y a€€ptan que los aneros firmados por ELAYUNTAM|EmO,
forman parte iñtegra I d el preserte contr¿to mismos que coñtieñe¡ su voluñtád de connatar que és acéptada por EL GoBtERNo DEt EfaDo DE jausco.
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eluso y toce de el (los) vehiculo(s)

ñismo, pudieodo'El
endo lás oblitacioñes
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yoblig.oones delpresente contráto i.icianá¡ a partir de¡día 09 rx¡€vé detmar¡o detaño 2Ot7 dos mit
año 2018 do. mild i.c¡ocho, ntuo aquellas quesubs¡stán coo morivo del

TERCER.C"- DE tA RCCEPC¡óI{ Y DEVOIUOó¡{.- EL AYUI{TAMTEmO recibirá o devolverá el(los) bien (e, comodatado (5]eñ et Atmacén Generat de la
Secret¡ría de Planéáció¡, Admi.istrá.ió. y Fiñañzas, ub¡cdo en la calle Puerto Guayñes S/N en la Coloniá Mnañar, fr€rte a¡ Tutetarpara menores en
elMuoicipio de ZapoPa. Jalisco, oen ellutarque leindique LA OIRECOó por esoito o por cuatquier ñedio que haBá fehaciente t¿ notifica.ión.

cUAFrA.- "Et AYUi¡TAMlEltTo" 5e obl¡ga a ffm.. e¡¡nventar¡o y elre€uardo al momento de recibir físi.ámenre et(los) vehículo(es)y de igualforma,
fi rmar el ¿cta correspondieote para su dévotuciór at rérrn¡no det contrato.

Eñ cuanto ¿ la D*olución, pr*io a la rest¡tu.ión de él(los) veh¡.úlo(s), -Et AYUI{TAM|E|vTo" debe.á efedüar et páto de baja e¡ -LA otRECCtó " v
preseñtar la s¡Eúieñte documentacióñ i

a)- €opia s¡mple qu€ demuenre estar at corieñte det pago de ta reñencia y/o refrendo v€hicutar.
b)._ CoPiasimple de noadeudo por infracciones de tráns¡to exp€d¡da por lá Secretaria de Moviiidád o de ta autoridad viatde su Municip¡o
c).- Copia de las factúras y/o gastos de mantenim¡énto o de cuatquier ctase .ealhados a favor de et(tos) vehícuto(s)
d).- Cop¡a simple del pago y de la BilDa vigeite atmomento de Iá devotución de é(tos) vehículo(sl

Porer¡ormeñt€ se ¡nfo.mará eldíá, hor¡ y lugar para real¡Érla devolución fís¡@ de él(los) vehícuto (s), que deberá{n) est¿r tim pio(s) y e¡ buen estado-
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