
GONTRATO DE DONACIÓN NÚMERO OOI/2O.I7
BIENES MUEBLEg (I(If'S DE PRIMER RESPONDIENTE)

iNIGIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMSRILLOS, JALISCO

OECLARACIOflES:

ll.-'El- GOaERI¡O DEL ESTADO OE JAUSCO' manf¡€sta á lr¿vés de ru representante, que p¿ra cualquier comunicac¡ón o tramite'ElAYUtfTAi¡tlEIgTO'
debe.á acudir o prg€ntár escrito ante la Dire(c¡ón de Contml Patrimonialde la Secretaría Planeac¡ón, Mministrac¡ón y tinanras del Gob¡erno del

Estado (en lo 5uh6€cuent€ 'LA OIRECOÓM} 
'rbicada 

en ProlonSación Aven¡da alcalde ¡l' 1221, Colon¡a M¡r¿flores, Zon¿ Centrc, C.P.44270 en
Guadalaiara Jalis.o. Tel3818 2800 Ext.22841.

l.- 'Et GOBIERI{O DEL ISTADO DE ,AU§m' comparece a tr¡vés de su representante el lta. lu& Uaurldo Gu.l¡ño Coron.do, Subs€.retar-o de

Adminifir¿cbñ, de la S€.retar¡¿ de Planeac¡ón, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas. qu¡en cuenta con lai f¿cultades p¿ra contÉter y obligerse, m¡smas que le
tueron otoryadas por el C. Jorge Aristótel6 Sandoval Di.. Gobernador del Estedo de Jalls.o, medl¡nte Acuerdo de fecha 19 d¡ecinueve de abr¡l de
2016dos mild¡ec¡sé¡s, coñ É,f€{tos a partn del25 ve¡nticinco delm6 deabrildelaño 2016 do. m¡ldiec¡sé¡s; y con fundamento en lo prev¡sto por los

enkulos 2, 3, 5,6 fracción 1,7, 12 fr¿cción ll, 14 fra«ión LXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ej€cutivo del Estado de Jálisco, €n relación á los articulos
1,2,3 fracc¡ón X y Xl, ¡l fracción llyVl,8,32 y 33fraccón U y lll, Xlll,9l lracc¡ón V|,114 fraccióñ lX, X, XlyXVl,116ÍiáccióñVI,122 frá.ción ll,lV, V, del
Redamento lntedorde la S€cretaria de Planeac¡ón. Adm¡ni§tración y Finanras-

'&,

qhffiue celebran por una p¿ne 'EL GOBIEnNO DEt EÍADO DE JAUSCO', cl Lk. luh M.urlclo Gudlño Coro¡ado, Subacrrltado
de Admlnlstr¿dó¡l, qu¡en peñ cfccto d.l praa.ñta @ñtr¡to raráñ al (t O AI{IE) y por la otra'Et MUI{|OP|O DE lXTLAl{UACAt{ Dt LOS MEMaRIIOS,
JAUSCO', representado eñ este acto por c. Eduardo Ce?yánt.s Agu¡lar, Pr6¡d€nte Municipal electo y Arq, Carlos Ménde¡ Gut¡énar, SInd¡co y tk.
Mauricb Leeño Góñe¡ Secretario General. quLn par. lor cf.ctos l.gahs dcl pr!s!nl. lnttrumanto slrá cl (OO¡AÍARIO, y/o EL AYUI{TAMIEISIO,
mbmo que $metcn altenor de las SBuientes De.lara(iones y Cláusula§:

lll.- 'EL Alt ItTAfi,llEflTO', a trávés de $s representantes, c. Edü.rdo Carvrrlas Agullar, Pres¡dente Mo n¡cipal; A¡q. C.rbr Ménd.¡ Gutlére2, S¡ndico
y l¡c Mauri.io leaño Gónl.z, S€€retano General del Mun¡cifro de lrtLhúéñ f» 16 M.ñbrll¡o., J.lbco, m¿nifiestán que cu€ñtáñ con las

faculfad6 y representación iurid¡ca p¿r¿ contr¿tar eñ los términos (hl ¡niculo 86 cle la Comitución Polit¡c¿ y 52 fíaccióñ ll de la tey de Gob¡emo y
Adm¡nistr¿citn Públ¡r¿ Munic¡pal, ambos delEstado de ralis.o, asicomo la autorirac¡ón delCab¡ldo Muñ¡c¡pal.

lV.- ElAYt MTAMIE {TO señala domicil¡o convencional el ubicado enel¡nmueble que ocup¿ la Pres¡deñcia M u nlcipal ubicada eñ la calle,árdín núrEro
¿ c.P.45850, teléfo¡ro (01376)r6ZtOOO del municip¡o de hlahúaén O. Lo5 M.mbdlloi, Jal¡rco.

V.-'Et AYUIYÍAf,IIENIO' manmeia qué e5 pedclón solkltar en dooac¡ón los b¡enes que i€ d6criben en le cláusule pr¡mera del presenle instrumento

Vt.- La D¡recc¡ón Generál cle l-ogilka de lá Serretaria de Planeacióñ, Adminili-¿ción y Finán¡ás del Gobi€mo del Estado de Jalsco, ¡nlonne que los

bien€a solicitados en donación, cuentáñ con le b6¡a respectiye páre proc€der á su domcltn.

ANfECEOE TES:

l.- Maniñestan las partes qüe el presente ¡nstnrrnento se real¡¡a eñ atenc¡ón y en cumpl¡m¡ento al Convenio de Coord¡nac¡ón del fondo de

apoaac¡ones par¿ la Se$rridad Pública de los Estados y del D¡strito Feder¿lelFAS¿ para atender las politicas y estrateSias elablec¡d¿s en los
Ejes Estraté8icos de¡ s¡stemas Nac¡onal de Segur¡dad Públ¡ce y los Progr¿mas con Pr¡orid¿d Necion¿|, aprobados por el Conseio Nacional de
Seguridad Pública, coñ Aportaciones Municipales p¿ra Tecnologia!, lnlraertructura y Equipañ¡ento de Apoyo a la Operación Polac¡al-

ll.- S¡guen manlestando las pane5 que el p.esente intrumento le celebra a petic¡ón del Conaalo Eitat.l dc Satuddad Públice d.l E5t úo d. Jalli.o,
con la f¡ml¡dad de brindar apoyo a los mun¡c¡pios del Estado de Jal¡sao en mater¡a de seturidad, como lo son los bene. obieto d€ 6te contr¿lo,
resultando mtu conven¡ente y prádico f,ara la Adm¡n¡str¿cióñ Públka Estatal otorgarlos bájo la ffgv.a contemdadá én el ñ¡smo ¡Btrumento 'd.Dido
o quc son Neies @nsum¡U6, pt au nc.tJro/Éao y @.rrptlctttrr de &ot.' en atenaión a que su or¡len está v¡ñculado al El Fondo d€ Aponáciones
par¿ la S€tur¡dad Públ¡ca de los Estados y d€lDist.ito Íederá|, prev¡to efl lo5 artículos 44 y45 dé l¿ Ley de Coord¡nación F¡scál Federel.

lll.. Erindar equipamiento de los elementos de les ¡nsti¡¡ciones de séSuridad Frblaa coreapondientg a las polkfas m¡nister¡ale! o de sus equúalentes,
peritos, m¡n¡sterios públicos y polkías de v¡8¡lanc¡a y curtod¡a de lo! centros pen¡tenc¡ariot aif comq de los centros de re¡nsercióñ soc¡ál de
¡nternámiento par¿ ¡dolesceñter.

N.- 'LAS PAiIES' maniñeslan reconocer re(lp.ocamente el caráater aon el qua comperccen y ácepbn que los eñeros f¡nnados por El
AYlJffiA ,llEXIO, que formán p¿ne ¡ntegrál del presente contn¡to y s€ sujetan a las s¡BJ¡ente5:

crausuras:

PRIMERA.-'EL GOBIERI{O OEL 6TAIX, OE JAUSCO', otoBa la doneción pura y s¡mple a 'EL AYUmAMIEIWO' de los b¡enes que se descdben a

2 Kitde Pr¡mer Respondiente - Pie aTierra

XIT PRIMER RESPONDIENTE. PIE AN€RRA

c.ant¡dad O€rcrlpa¡ón

1 Cinta amarilla para delim¡tar elacceso "Linea de Pollc¡a Prohibldo elPaso de 300mt5.

201

1 P¡ntura Naranjá tluor€scent€ pare marcárde 1702
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,P CONTRATO OE DONAGIóN NÚMERO OOí/20I7
BIENES f,TUEBLES (XIT'S DE PRIMER RESPOND¡EMfE)

INICIPIO DE IX'LAHUACAN DE LOS METTIBRILLOS, JALISCO
FECHA: 03 de ¡úlio de 2O17.

Secretaría de Planeac¡ón Admin¡stración y Finanzas DIR'CCION GENERAL JURID¡CA

Gis fluorescente.

2 K¡t de Pr¡mer Respondiente - Patrulla

KIT PRIMER RESPONDIENTE - PATRUILA

Gntidad OGscrip.¡ón

1 Cinta amar¡lla pára delimitar elacceso'Llnea de Polic¡a Prohib¡do elPaso de 3mmts.

Rollos de banderas amar¡llas con poste plástico de 15-20 cm.

20 Marcadorest¡po bandera naranja de 6.5 cm

Marcadorest¡po bandera ¿marillo d€ 6.S cm.

1 Libreta personal¡zada (Consejo Estata I de Se& ridad Publica).

1 Cub¡erta para l¡breta personalirada (Consejo Estatalde Setur¡dad Publka).

1 8olítrafo peBonel¡zado (Conse¡o Estatal de Seguridad n¡rblka).

1

1 (it de marcádor6 t¡po t¡€ndá del l álS0

1 M.leta de tránsporte res¡stente ¡latua personali2ada {Consejo Estatalde Sepr¡dad Publica).

IERCERA- El(los) b¡enles) solo deb€rá(n)ser util¡zado(s) únic¡ y exclusivañente para finés de S€8u.ldad Públta de EL AYlrMf MlEt{TO, en atención
a que su or¡gen está vinculado alElFondo de Aportaciones p.ra la Seguridad Públ¡ca de los Elados y delDistrito FedeEl, previsto en lo5 artículos il4
y 45 de la Leyde Coord¡nación t¡scalFeder¿1. En caso de que no sea dest¡nado el{los} b¡en{es) para tá|fiñ. se sol¡cita¡á Ia devoluc¡ón inmediata de los

m¡smos a EL AIUÍ{TAMIEIúO en elplazo que par¿ talelecto lesea señalado por'gLGOBIERNO OEI ESTADO OEIALISCO'.

qrAÍfA- Para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento d€ paesente cont6to, esí corno porá rciolver todo aquello que no eJté previañeñte est¡pulado en é1,

lar pertes se su¡etaán e la leg¡slación aplicable en el Esádo de lelbco, somet¡éndose exprcsámeñte á la ¡urisdicc¡ón de los Tr¡bunales que se encuentran
en la circuniaripcióñ terito.ial del Primer Partido ludic¡aldel Estado de lat¡sao, reñunciando al fuero que por r¿rón de su dom¡cil¡o preiente o futuro
pudiera coñespoñder.

SEGUNDA"- 'El AYt flrfA IEwIO' manifiesta su aceptación de l. don.c¡ón otorgÉda y h¿ce constar que los bienes s€ encuentran en 5u posesón y a

tr¿ves de ese acto queda fo.malüada la entrega re.ep.¡ón correspond¡ent€.

Lello que fue el presente confeto y enterados de su elc¡nce y conten¡do, lo firman de común acuerdo en la Gudad de Guadala¡a6 Jáli*o e los 03
tres del m€. dc lr¡[o del .ño 2017,

3

20

20

20

20 8añderas rojas.

20 Banderar arñarillas.

Luces señaladores led.

I L¡b.eta p€rsonal¡¿ad¡ (Consejo Btetel de S€gundad Publ¡ca).

1

7

I

1
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I 
cr, ut"n.o.

I 
eanaeas veraes.

I 
aanaens azutes.

10

I 
Cubierta par¿ l¡brera pénonelizádá (Cons€¡o Estatald€ Squridád Publice).

| 
8oÍtr¿fo perionalhado (Consejo Estatel de S€guribd Publaa).

I 
La-p"," 

'o,a".

I 
U"tu," a. ,.nrponu ,"ristente alagua personaliz¿d¿ (Consejo Eratalde Seruridad Publica).

1

l

20

Lámpara sorda de ¡ntensidad rnin.3w con funda para cinturón.
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POR'ETGOSIERNO DEL EÍAOO DE IATISCO'

Uc Lub Ma¡rrlclo Gudlño Coronado
Subsecretar¡o de Adm¡n¡str¿c¡ón d€ la S€cretala de

Planea.¡ón, admin¡strac¡ón y t¡nanr¿s delGobiemo delEstado de
ialisco.

fEsTrGoS

Dra. Ruth cabr¡ela G¡lL.do vagá
Secretaria Ejecutúa del Conse¡o Estatál de Seguridad Pública

Gobiemo del Estado de Jálisco

Mtro. Gerardo Gn[h Tort€s
O¡rector General Juridico,

Secr€taría de Planeac¡ón, Administración y Finan¡.s

lic Joté Otcar R¡ñ8d Toataa

D¡redor de ¡nstrurhentos luridicos
Secretarü¡ de Planeación, Adrn¡n¡str.c¡ón y F¡nauas del Gobérno del

Estado dé lál¡sco.

üc Juan ,osé Tolfes Ororco
O¡rector de Gen€rel de l-ogfst¡cá.

s€c€táría de Plañeación, adm¡n¡strac¡ón y F¡nan as

POR "EL AYUNTAMIENTO"

c Edu..do ctrY.nt6 atuiLr.
Pr€sidente Mun¡c¡pal

H. ayuntam¡eñto Coñt¡tucbñal cle

l¡tLhuacán Oc t6 Meñbrülos, lal¡sco

Arq. Carloi Ménda¡ Gut'réñez,
Sind¡co

H. Ayuntamiento Constitucional de

lxtlahuacán D€ Lot Merlba¡llos ialisco.

tie M.ur¡clo Leeño Góme!,
Searetar¡o General

H. Ayuntamiento Coñst¡tuc¡onal de
lrtlahuacán Dc Loa M¿ñbrllbs, lal¡sco.

6CT/PSOr/r.AH P.
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