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INICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LO9 EMBRILLOS, JALISGO

FECHA: 03 de ¡ul¡o de 2017'vj_-,?

D¡RE N GENERAL I RIDICA
Se€ret a de Planeación Administraci n v tinan¿as
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poic :dr"rdo c.ñeñtc, a8r¡1b., pfe6¡dente Mun¡cipal etecto y arq. c.rb. Méñd.¡ Gut¡aíu,sry]lg y lk.

M.urldo'LG;ño 6ómer secretario 6enerat, quLn lar¿ los craatotl€a¡La &l rctcrla loiruñlnto tcrá d (m AlAxlol y/o Et A'vr,f{fa ilE lfo,

ñbmo qua ioÍlctan al teñor de las S¡8u¡ente5 Declaracbn€s Y Cláusulas:

D ECTANAC IO T ES:

t.- .Et coaERM) DEL EíADO DE 
'AL|Sco. 

corhparece a trávés de 5u rcpresent¿íte el u¿ k¡ M.r¡.ldo Gud¡no co¡onrdo, subs€€relar¡o de

AdminBtf¿cón, de la secretar¡a de Pláreaa¡ófl, admin¡strá(ión y F¡nan¡ás, qu¡en allenta coñ la5 faq¡had€s Para coñtñta. Y obl¡8arse, m¡smes qu€ l€

fueron otorBádas por et c. Jorte Arinótet6 gndovat o¡¡¡ Gobernádor del Esledo d€ Jal¡sco, mcdlente A.uardo de teÓa 19 d¡ednueve de abril de

2018 dos m¡ dieci;éb, con efector a part¡r det 25 veimkinco del me. de abr¡l d€l año 2016 dos m¡l di€<lséis; v con fundamento en lo prev¡no por los

artkutos 2, 3, t 5 ffacción t, 7, 12 fr¿cción I, 14 fr¿cc¡ón txvt, de la Ley or!án¡c¡ del Podef Eiecutivo del €stado de lal¡r.o, en relactóñ a los aftí.tlos

1,2,3 fr¿c;ión X y Xt,4fracción lty vt, 8, 32 y 33 fr¿ccón I y lll, xlt,91fr.cc¡ón vt, u¡t frácción tx, x, xty x\¿, 116 Ííacc«tñ Vt, 122lreccóñ ll,lv, v, dei

Reglam€mo lnterior de la Se€retarla cle Planeación, A(lminlstra(lrn Y F¡nan,a§-

n.-.ELGoBEn¡I) oEt EStADo DE JAI¡9Co' mañifiesta a tr¿vé' de su reprc.emante, que per¿ cuahuiercomuñkac¡ón o tr¿mite'EL AYl,lvf^l'lEffro'

d€b€rá aa1|d¡r o pr6eñtar €scrito ante la Oireccktn de Cont ol Patrimon¡el d€ la S€cretaala Planeaaón, Adm¡n¡slr¿c¡ór y t¡nadas del Gotierm del

¡*J iil i.ib""."" .ta nEcoó .) uHcada e, pmbn8a.ión Avenlda Alcald€ l'l' 1221, Colonia M¡r.ñore., zon¿ Ceñtro, C.P. 44270 éa

Guadálájar¿ Jalisco. Tel :1818 28(x) Ert. 22841.

.- 
.E[ An ffTAMtEXTfr, a tl-avé§ de sus .epres€ntantes, c tdu.fdo carú.ñ¡G5 a8uL., P,6¡dente Mun¡c¡pal; arq. c¡tba Mádlt Guiléítt, Sindico

y t¡c Maurido 1..ño Górtz, S€craario Gener¿ldelMurlc¡fio de H¡huaaln D. to6 Mañbrlllo6, ratbco. maniñe§ten que clenl¡n con lár

fa.uhad€s y repres€nra.ión iurtd¡ca par¡ contrátar en tos tém¡nos del ankub 85 de la connftución Pollt¡ca y 52 fr¿ccrón ll de la teY de Gobremo Y

Admiñistrac¡ónPúbl¡caMun¡c¡pól,ambosdelEstadodGjeli§Go,6¡GofioleautorizeclóndelGb¡ldoMUñ¡c¡pá|.

u.- EtayutÍaMtEialo 5etula dom¡c¡tio coívencaoná¡ el ubb(b er el lnfrulble qu¿ oo¡pa la k6ldencia Munklpal ubic¡de en la calleJardh nl¡mc.o

2, c.P.45a5O, tGléloro (OB76lr6¿!0(tr del mun¡c¡pio de mbhq.dr OG to. M úrllb.,,.lb'o'

v.-.Et AyuNfa flE To- mañiñesta que e5 pétkión sohchar er donac¡ón bs bien€5 que i€ d€5.fiben en la dálsula pr¡mer¿ del pfeseñte ¡nfiumento

vt.- L¡ oirección Gener¿l ¿e toginka de ta se(fet rl. de Plan€dción, adrtnbtr¿c¡óñ y r¡n¡n¡45 del Go§erno del Estado deJalBco, ¡nformá que los

b¡er*5 aol¡citados en donación, qrefian con h lraje respe«iva per¿ procéder a 5u donaalóo.

Af{IECTDE fES:

t.- Manif¡6tan tas partea que el prEse¡te instn¡nl.rto se reall¿a en atención y en cumpl¡m¡ento al coñv€nio de coord¡nac¡óñ del fondo de

aportacirnes par¿ ia s€turidad públt(a de loi Estadoi y del D¡rit¡tto Feder¿l el ÍASP, p¿r¿ atender las polft¡c.s y éstr¿teg¡¿s establec¡das en los

eies fstEtégiios del Sifemas ?{acioñal de Saguridad Ptrblka y 106 Progr¿mas con Pioridad Nac¡oñal, aprohados por el Cons€io Nacional de

seguridad p¿bl¡ca, ron Aportacion6 Munia¡paler p¿ra fec¡ologla!, lífr¿estructura y Equ¡pam¡ento de Apoyo a la ope6clón Polkiai.

||.- s¡guen manrfest¿ndo tas párte5 que et presente ¡ntru¡r¡ento se cel€br¿. petaiór del Conaclo ErtÍal dr &furLtad ftb¡.. &l E5t do da Llbt¡,
con ta finat¡dad de bfñdár apoyo a tos múnktp¡oo ctel Btado at Jalb.o cn mleft¡ de §€8r¡rue4 corm lo son loi biene. oueto de €5te contrato,

resultando más convenientey páctko para la Admin¡str¿drn Públic¡ Estttal otorlrrb§ baio l. ñlura contempbde en el m¡srno ¡n§trum.t\¡o'd¿buo

o q,rc st NctÉt @,Ét t ú¿.,o pot s, noru6,k o y .¡m,El,qtEs da a¡i¡or.' en atctEón ¿ que su orl8en €5tá vinallado al El f ondo d€ Apoñac¡on€a

p"t a s.gr¡¿"¿ p¡u¡ca ¿" b;[st dos y del Dirtrtto Federal, prdisto an bs a(hülo6 44 y 45 de le Ley de coord¡nac¡ón Fb.¡l Féde6l.

llt.- Brindar equ¡pám¡ento de los elernertor de las ¡nsütuaiones de selurid¡d piruha correspondientes a las polia¡as mi¡¡sterhles o de tus equi\¡álentes,

peritos, m¡nbter¡os 9|ibl¡cos y polLfus de v¡Silanc¡a y q¡tod¡a de bs centros pen¡tenc¡ar¡os, a3¡ como, de lo5 centroi d€ feinserción soc¡al de

¡nterñam¡ento par¿ a(bl€aaentes,

lv.- .t/(s pañIEs. manifi€5teñ reconocér rccfpfoaernente el caácter con el qua compárecen y ¡|céptan que los aneros firm¿dos po' EL

AYU fAMIE¡flO, que formáñ pane ¡nte8r¿l (hl presente contr¡to y se iujetañ e las s¡suieñtes:

cIAutuLAs:

PR|MERA"-.EL 60Bt[tt{O DEt I§TADO DE 
'AISCO', 

otorla le donac¡ón pura y sirnple e 'EL aYUÍ{TAITIEIYIO' de los brenes que se d€scribeñ a

cont¡nuac¡ón:

SEGUi{OA.-.Et AYI,I,ÍIAM|EI{TO' manifiesta 5u eceptac¡ón de lá donación otorSada Y hác€ constar que los blenes se encuentran en su posesión Y a

tr¿vés de ese acto queda formal¡rada la entre8a reaepc¡ón correspondiente,

IERCERA- Et(los) b¡en{es) soto det€rá(n)ser ut¡l¡radols) ún¡ca yexclusivamente para fines de S€8ur¡dad Públk. de El Al4rMTAMlEl{TO, en aten'ión

a que su oriten está v¡ncutado at EtFondo deAponacioñes para la Seguridad Públ¡ca de los Estados y delO¡gtrito tederal, previsto en los án¡culos 44

y¡S ¿e |a tó ¿e CoorAinaEión F¡scatfederal. En caso de que no sea destinado €l(los)blen(es)pára talfin, se solicit.rá la devoluc¡ón inmed¡ata de los

mismos a EL A\t |YTAM|EMTO en elplazo que para talefecto le sea señalado por'ELGOBIERI{O O€t EIADO OE rALlSCO',.

Pátiná 1de 2

Block de 5 lnformes Homologados, y

de Primer Respondiente.2 Slock con Anexos Corespondieñte§ conforme al Protocolo
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iNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOs IIEI,lBRILLOS, JALISCO
FEGHAT 03 d6 ¡ul¡o do 2017.

Inanzas DIR

*:.,^-,

CUAf,TA- Páré la ¡nterpretac¡ón y cumplimieñto de presente cont.ato, así como pa.a resolver todo aquello qu€ ño esté prev¡amente est¡pulado en é1,

las párt6 5e su¡áárá n a la let¡slac¡ón aplicable en el Elsdo de J¿¡isco, somet¡éndose erpresaryEnte a la ¡ur¡dicc¡ón die los Tr¡bunales que 5€ eñcuertran
en la c¡rcunsar¡pción ter.itorial del Primer Part¡do Jud¡c¡aldel Es6do de iel¡§ao, renurEhndo ¿l fuero que por rarón de su do.hicilio preaente o futuro
plrdierá cone§pondef.

N

PáCioa2 deZ

Leído que fue elpreaeñle contrato y ente€dos d€ su alcancey coñtenido, lo ffrman de común acuerdo en la C¡udad de Guadalajar¿ Jal¡lao a los 03
trEs d€l m€. de ,r¡l¡o del eño 2017.

POR " EIGOBIERNO DEL fSTADO OE JAI.ISCO"

tlc luir Maurkb Gudlito Co.omdo
Subsecraario de Admin¡rrac¡ón de la Secretaria de

Plane¿ción, Admh¡str¿c¡ón y Finanzás délGobiemo delEstado de
Jalisco.

rEsfrGos

Or¡. Ruth Gabr¡ela Gall.rdo V.8a
Secretar¡a Ejecut¡va del Consejo Estatal de Se8üridad Pública

Gob¡emo del Estado delal¡sco

Mtro. Ger¿ñb Ca§tllb forÉs
Director Generál lúdd¡co.

Secretaria de Planeac¡ón, AdminBlr.ción y F¡nanzas

üc Jos¿ Osca, naficl T0.1e5
Director de lnstn¡memos lúldicos

Secretarla de Planeación, Admin¡str¿c¡ón y Finan.as del Gotlerno del
Estado de .tatisco.

1l¿ luan Joié Torra Ororco
Dtector de Gener¿l de Lo8istica.

Secr€taría de Planearión, Adm¡nl.tr¿c¡ón y Finanzas

POR'EL AYUNTAMIENTO"

C Eduado Cerv¿,ltes A8u¡br,
Pre.ident€ Muñicipal

H. Ayuntamleñto Constitucbnal de
lxtlahuaén D€ los Mcmbrlllos, lat¡sco

A¡q. Gflos Ménder Grt'rér.ez,
5iñd¡co

H. Ayu ntem¡ento Constitu€¡onal de
lxtbhuacán De tos Membrillos Jalasco.

Lic. Maurklo taaño Góme2,
Sesetario Genenl

ll. Ayuntemieñto Const¡tuc¡onal de
t tlahua.án I» Los Mcmbrillor,lali§.o.
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