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"i Eh cue celebran poi uña p¿n. tL GoüE¡rx, o€! Esr DO m Jrulc¡o', rlpr!..lrndo .ñ .sE .c.o flor .t .¡c. r¡¡b Maurtdo
GodSo CdúrEdo Sijt*.ret.r¡o de Mministración, y la Dr.. enh G.brlcb G¡lbnlo V.t , Saoetaría E¡coniva d€tCons€¡o Enatal d€ Segu.ided pubticá
quhE3 P.r. t l.Lcb dcl p..s.ñtc cont ¡to 5ráñ'Er. ooiiooal{TE y por la orra'E! MUTloPl() DE txTtaHuAca¡{ DC tos Mtit¡f,ttu)s, J^r6cof,
representado en €st. á.to Fror €l C. €du..do C.rv.nt . Atú¡Lr, Pr.6¡der*. Munic¡p.|, elarq. C.rlos t érd.r Guüérrlt, S.dico det Munic¡pto, v et th.
Mauñcb l'!!ño 6ñE sesáario G€ñ.rd, . $¡lcn pd-. 106 €ftGb6 h!.L. d.l pr!¡cú. ndru¡nento l.ra d (cotoD^fAflO), írBño qr. sotn t n
álténor de las 98u¡ent€. Declaradoñ€s y Ctáusutas:

cotlfR^To DE co oD TO OE 3|€NES UEBLES {CA |ONETA}
GONSEJO OE SEGUiIOAD PI'BLICA DEL ESTAOO DE JALISCO

Secre DIRECCION

l.' "€L GOBlEil{O DEL ESIADO DE ,AUS«)" comparece a r.vés d€ su repr€r.nt¡te el t¡c- lr¡¡ ur¡ñ.to Güdtño Coroñ.do, subse..etario de
Adrninitlá.ióñ, d€ la s$rétarlá d€ Planeftión, adm¡ñ¡lracióñ y lina.zas, cuentá con l¡s faoitades para contratár y obtigarte. mismas que Ie fLre.on
otorSádas Por e¡ C. ,oGe aú¡stóteles Sandovál Díaz Gobernador del Enado d€ Jalis.o, ,ñéd¡aite acuerdo dé fédrá ,l} dierino*€ de abdt d€ 2015 dos mit
d¡€c¡t¿is, cor eféctot . Pa.tir del 25 ve¡nticiñco d.l ñGr de ab.il del ¿ño 2016 dos m¡l d¡.ciséÉ; y con tundamento e. to preyino por tos ánicutos 2, 3, S,
6 fracción 1,7,12 f..cción ll,1¡l fr¿ccióñ lxvl, de la L€y ortán¡ca delPod.l E¡ecut¡vo det Estado d€ Jalis.o, eñ retac¡ón á losa.tícutos 1,2,3 f.acción xy
xl,4l¡acc¡óñ llYvl,8,32 y 33 fracción ¡l y llt, Xlll,91fr¡cción vr, 114 ftacc¡ón rX, { xty xvr, 116fracc¡ón vt. r22 fra..¡ón , N, V d.tR€gtamento tñterior
de la S..retaría de Plañeac¡ón, Adñiñ¡str.ciór y tiñánzas.

ll - Declara la Dr.. Ruth G.brl€L G¡lLtdo vé6!, s..retaría Ejé.utúa del conse¡o Estatal d€ Setuddad public. rñañiñená que et Et Coñs€jo lt¡tat €5 t¡
¡n§tañcie eft.€ada d€ lá coord¡ñacih, pleñeacít¡ y sup€rvis¡óñ délSst€m. Estatal d€ Sesudded ftiHt¡, €stablecer las b6e. pár. rclutár ta tuncióñ de
s€uridad públ¡cá Gn €l e*ado y s¡É mun¡cip¡o5, 106 linean¡e¡tos par¿ €l d.5.ñolb y .oo.dnadón d. e.i2 funciói! a dBo de las aúoridades coñp€te¡tes, aí
como las modálid¡d€s de 106 t.rvicio. d! sqúridad p.iv.d. €ñ d .6tado dé ,alrs.o, y co. fundln€nro ei to prclito d€t art,.uto 1, 10, 17 fr¿ccrón xt de ta Ley
Del Sirérna Eratal de 5€6uridad Públic¿ ási como lor a.tícubs ¿ 10 y 11 fracción XIV del Redáménto ht€rbr del Consljo Estaral d€ sétuddád Públi@ det

nl_'Et GOBIERM) DEL ESIADO DE .,AuSCO' manifiera a trávé! de su reprGéntánte, que para .ualquier comunicáción o tr¡m¡té "EL AtOti¡I ttlEl{Io'
deberá acudir o pres€ñtár erc.ito art! lá oú€.clóñ de coítrol P.tdmoo¡al de la S..r€rariá Plane¡ción, adñi¡¡sh.ió¡ y F¡nanra§ d€t Gobiemo del
Estado fcÍ lo srbr..l¡cr¡tc -l¡ Bircoólfl uu..d. €n Proloryadón avenid¿ akálde li' r22r" colonia Mnaflof.s, zom cent.o, c.p 44270 eñ
Guadalaiara ialir.o- T.l 3a18 28m E¡t. 22641.

¡v._ EL AYUIÍIAMIEI{IO, a trav¿s de sut repres€it¡nt.s el C. Edu.rdo C.wañtes Atuilár, Presideñte Mun¡cip¿l y Ar!. C.rlo. Mard.t Gutlé.r.t, s¡ndico
del Mún¡c¡P¡o, y el l¡c. Maurldo t .ño 6árc2. S.ú."ta.io Gm€r.ü d€l Mu¡¡dp¡o d€ ¡¡tLhú..án O€ ¡... Matlbrilbr, rl¡s.o, mónfieran que.uent¡n
con las facuhades y réprese.ta.ión jurid¡o pa6 Go¡tratar .n los ténh¡ño6 dei artículo 85 de la Cootituc¡ón Polfticá y 52 fr¿c.ión rr d e la tey de Gobiemo
yAdminiíración Pública Muñic¡p¡l,.mboi delEtado déJáttj.o, atcomota autoriración det C¡bildo Munic¡p.t-

V._ EL AYUi¡IAUErIO señel¡ domicjlio (onveftioral €l u¡i¡do €n el inñueble qo. ocupa l¡ krsid€oc¡. Muñ¡c¡pal d€ Ia call. ,ardíñ número 2, C. P

45850 d€ lxtlahuacán De Los Membrillos, ,ali§.o, tcléfono (01376)75230@.

\rl.- Ambas panes máñif¡estan recoñocer re.¡pro6í!€n!€ el c.ráder con e¡que comp¡recen y erept n queiosa¡€ros fimado5 por EtAYUtfiAMlEmO,
forña¡ P.rte ¡ñt€tral del presente contrato mienos qoe cort¡Gn€ñ su vol¡r¡tad de .o¡t.rtar que .s aceptada por Et GOalERtrtO OEL ESIADO OE lAUfO.

PR|MEiA.. 'EL GOBI€8NO DtL IÍADO oa lAUscO", concld€:rátuita y tempo.almente a 'tl AYUirAMlEifiO' él oso y Eoc¿ de el {lor) vehiculo(s}

I
2018d6 m¡l.lhciocho. srlv6 ¿quellás que tubrfañ con motivo dé¡misño, pud,€ñdo "EL GoBIERNO

OEL EÍAOO OE lA¡.lfo- rénd,á. la v¡ten.¡a del mis¡no, siempr. y dando 'EL AYt ¡T ü¡E¡fO" se eñ.u€ñtre .umplieñdo las obl¡t.ciones qu¿ dedván
delprereñt€ cont.atoa §u cár8o, para lo cu.ldeberá firmarse eldocumeñro corespo.dient€.

TERCE8A- OE LA ¡ECEPCÉ|! y O€vOt UOó .- EL AYUTTAM|EI{TO .édb¡.á o ctevotveÉ et(tos) b¡e. (es) comodatado (s) eñ et ,üma.én G€n€.at d€ la
Se.retar¡a de Plan€ación, Admi.¡rtr.ción y tinanzis, ub¡6doen le calle Pu.fto Guaymas 5/N.ñ la Cojoniá M¡ramár, fr€¡te ¿lrut€lárpá.á ñenees.ñ
el Muñ¡cipio de záPoPan lalisco, o en el lutar qué lé indique LA DliECClót{ por escrito o por cualquier mcd¡o que hage fehacierte la notif¡cic¡ón.

CUA¡TI- 'El AYUrIAMIE¡úÍO' s€ ob¡¡ge e ffmar el ¡ñventaño y e¡ .e.Aoárdo al homénto dG r.cibir fiicam€ñte €l {los) vehíc¡/lo(es) y dc ¡6uál fomá,
firm.r él acta .or€spondiente pará su d.loloción .l téñiño d.l contrato.

En @ánto a la oevolu.ión, pr.vio a lá .eritudón d. él(los) váiculo{r), 'El AYt ifTr¡Ml€t{To' d€b€rá €fecn¡¿. el p.to dé baja en 'LA Ol¡ECCÚir y
pr6enta. l. s¡tuie.te docum.ntr.ión:

a). Cop¡a simpl€ que dmuetre €nar alcorrieñte delpaao de la teren.ia y/o refrendo vehicul¿r.
b).- copia s¡mPle de ño adeudo por iníiacc¡oñ6 d€ tráñrito exp€dida por lá s€oetáríá dé Mdil¡dád o de la .utorü.d vial de su Múnicip¡o
c).- Copi. de las facturas y/o gar6 d. mantenimiento o & cualquie. dás€ re¿lüado5 a f or d€ el(los) v€hículo{s)
d)-'copiá rimple dél paro y de l. pólna v¡tente á¡momémo dé ¡a devoluc¡ón d€ él(lot vehículols)
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DE LOS fE BitLLOgVH-2oi7
JALISCO

Podériome¡te s. info.maá cl día, hora y t,tar p.r. r.ali¿ar l. devolucióñ ffsica de á (los) váícülo h), qu€ d€beé|.) estar limÉo(sl y en buen erado.
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