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DIRECCI óN GENER AL,]UR¡DICA

Secreta.ia de Plane ación AdminisÜaci o¡v F¡nanras

contfdodGDd¡dónúecelebfanporunap¿rte,ElGoBlERNoDELEÍAIX)D€,Allsco.,ellk.Lu¡5Mauric¡oGud¡ñocofonado,subecretado
d€ Admiñktr.clón, quieñ 9dr¿ 
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por la otra 'EL Mul{lctPlo DE lxTtA}luAcAN DE tos MEMBRIIIOS'

,arsco., representado én ote a..o po, c e¿uaiii i".*"i"i'ogrili, n*,d""te Mun¡cipar erecto y arq. Grlos Ménde' GutÉmr' sindico v L¡c-

Mauricio reaño Góm€z Secretario Generat, qu¡ei irJl* "r"o*-r"e"c. 
¿"t pf6enre ¡nstrumento tefá el {Do|{aranlo) Y/o EL AYurretvllErro'

iiio q* -."t"n "lt"nor 
de las S¡tuiertes D«larac¡ones v Cláusulas:

DECIARACIO ES:

l.-'$ GOalERt¡O DEL ESTADO DE ,AIISCO- comp¿rece ¿ través de su representante el tlc tuir Meuricio Gudlño Cotonedo' Subsecretario de

Adm,nistración, de ta secreur¡¿ ¿e planeacion, iirl;,;;;ón y tinanzar, q;ien cuenta con las racultades para contratar v oblrsarse' m¡sñas que le

tueroñ otorgadas por etc. rorge eristoteres sáná-;vat ói". i.¡".""¿o, ¿"¡i*cto de ral¡s.o, m¿diante Acuerdo de fetha 19 di€'rnueve de abrilde

2016 dos mitd¡e€i5éis, con 
"t"oo, " 

p"¡, 0", ,ii",-n,-.,.¡*" i"i.* o" 
"¡r,l¿¿ 

año 2016 dos mildi€ciséis;v con tundamento eñ Io previsto por los

art¡culos 2,3,5,6 fracciófr t,t, tz ¡raccian\,ti¡rlain uvt, a"u rey o.ganica del Pod€r Eje{otivo del Estado de ,a l¡sco, en reláción a los arti'ulos

1,2,3 fracción x y xl, 4 rraccion rrv vl, s,3z v:r irlc-iii" 
' 
v''ii'i"'' g' í*á¿" 

''' 
114 fraccióo tx' x' xlvxvl' 116 fracción vl' 122 fra'ción ll' lv' v' del

ieejamento rnteriorde ta secretaría de Planeación, Administración Y Finanzas'

ll...ELGoslERNooELEsTADoDÉlAttsco-mañifiestaatravésd€suf€pfe§€ñlant€,quepar¿cualquiercomunicac¡ónotramite.ELAYUNTAM|EÍ{To"
débeá acud¡ro pr€sentar escrito añte ta D¡re;;;ilc."áip"",.""o1¿" ta Secr€ta.ía Planeación, Admi¡istr¿ción v tinanzas d€lGobierno del

Estado {er to subsecuerte .LA D|RECC!óN-} , *"i' * t."'*r*,u" orenida Atcatde N' 1221' Colonia M¡raflores, zona centro, c P 44270 en

Guadalaiara lal¡sco Tel3818 2800 Ext.22841'

ttl.-'Et AYITNIAMIENÍO", a través de sus representantes, C Eduerdo CerY¿ntes agu¡lar' Pres¡dente Municipal; Arq Carlos Méndez Gutiérez' Sindico

y Lic. Meuíc¡o re.ño Góm"r, So|'",Jo g"n"ral ¿a Mu nicip¡o de txtlahu.cín De Los Membrillos, lalisco, manif¡estan que cu€ntan con las

facuhades y repfesenta€ión lu.,¿,.u p"ra 
"on.r"irá 

ios t¿rminos del anícu¡o s6 de la constitución Pol¡t¡ca v 52 fracción ll de la tey de Gobierno v

iJ.ao*.,ó" p¡¡lo" 
"rn¡cipal, 

ambos delEstado deJalisco' asicomo la autorización detCabildo Muni'ipal'

lv..ELAYUt{TAMlEmoseñaladomic¡lioconvenc¡onalelubicadoeneli,mueblequeocupalaPresidenciaMunicipalUbicadaenlacallelardínnúm€ro
,,i.r. iitt , ,"'¿f"* (01376)7623O0 del municipio de lxthhueén De Lo6 Meñb'ilhs' Jalisco'

v.-.El.AYl,NfAMlENTo,ñan¡fiestaqueespetjcióñsolic¡tarendonaciónlosbienesquesedescfibenenlacláusülaprimerádelpresenteinstrumento

v|..I-aoirecciónGenéfaldél.oti§licadetasecre!¿riad€Planeación,Admin¡lr¿c¡ónyFinan¿asdelGoblernodelEsladode]alisco,inforÍiaqÚ€los
in"* i"lin"a". 

"^ 
a.""ción, 

-cuentan 
con l¿ ba¡a r€spe'tiva para proced€r a su donacióñ'

AI{fECEDEflTES:

l.-Man¡f¡€stanlaspartesqueelpresenteioslrumentosercalizaenatenciónyencumplimientoalconveniodecoordinacióndelfondode
aportac¡ones para la seguridad púbrio de roi ist;dosy delDistrito Federarel FAsp, para atender las polílicas y estrategias establecidas en los

E¡es Estratégcos det s¡stemas Nacioñat de ;;;;-id; á,1¡1,." v toi t.c.r"r.on prioridad Nacional, aprcbados por el consejo Na€ional de

seguridad Pública, con Aport".ion"t vr,n¡tipli' p"L r"tnologi"t' 
'nfo"structura 

y Equ¡pamiento deApoyo a la operac¡ón Polic¡at'

lt..Siguenmanifestandolaspartesqueelpresenteinstrumentosecelebr¿ap€t¡c¡ónd€lconse¡oEs]ataldeségu]idadPúbliGd€lEstadodelalisco'
con la finalidad de br¡ndá, 

"p"ro " '", 
rn'*t'riot ¿"' t*¿o d"'"1'"o 

"n 
táteria.de.seturid¡d como lo son los bienes objeto de esie contrato

rqsuttándo más convenient"v pr¿aico para r" ii-.¡list,a.ron p,:¡r¡ca ¡stat"l otorSartos baio ta fierr," contemphda en etm¡'mo instrumento 'debldo

o que 5s, üenes cotsuñ¡bt¿s, *, * **-ilo i liw*t¿, de étor." en atención a que 5ü oriten está v¡ntulado al El Fondo de Aportaciones

para la s€gu.idad Públ¡ca de ros i.taaot v oer ixiítiifi"'ai' pi*isto un los u'tícubs rt4 v45 dé la Lev de coordinación Fisc¿¡ Federal'

lll..Bnndarequ¡pamientodelo5elementosdelas¡nlituc¡onesdesegur¡dadF¡blicacorrespondientesalaspoficiasmin¡sterialesodesusequivalentes,
p€rltos, miñ-¡ster¡os púbticos y potic¡as de v;i"".," t.r""¿" 0.,"..e;tros penitenciários, asi como, de los centros de reinserción §oc¡al de

¡nternamiento par¿ ¿dolescentes-

lv.-.LASPARIES'manifiestanrecono.errecíp.ocamenteelcaéct€lconelqué.omparecenyaceptanquelosanexosfirmadosporEL
iwrrÑt¡r¡ro, ou"ror*an pañe integral del presente co¡trato Ysesuietan a las siguient€s:

ctÁusul'As:

pRlMERA,..tl'GoBlERNoDELEsTADoDE,Atlsco.,otorgaIadonaciónpuraysimplea.EtAYI,NTAM|ENTo"delosbienesquesedescribeña

I v *d*r*,

NDESCRIPCICANT.
CAMISOIA MAÑGALARGA46

46 CÁMIsoLA MANGA CORTA

46

46 PARES DE SOTAS

46 GORRAS

46 IUEGO DE TORNITURAS



1V CONTRATO DE DONACIÓN NÚMERO OOI/2OI7
BIENES MUEBLES (UNIFORMES)

,,.,,.. . rto DE TXTLAHUACAN DE LOS MEMBR|LLOS, JALTSCO

POR " ELGOEIERÍIO DEIESTADO DE'AI.ISCO"

l¡C. Lub llr¡urkb cud¡ño Coronado
Subs€€ráar¡o de Adm¡n¡strac¡ón d€ le Secreraía de

Planeac¡ón, Adm¡nif6clóny F¡nañ¿as del Gob¡erno del Estado de
lalisco.

TtsTtGos

Ora. Rutñ Gabr'Eh Gallardo V.ge
S€creteria Eje«tiva del Conseio Etalal de SeSuridad Públ¡ca

Gobiemo del Estado de lál¡sro

Mtro. Ger¿rdo Gst¡llo To.r€.
O¡rector Genera I iuridiao.

Secretaria de Planeac¡ón, Adm¡nirrác¡ón y f¡nanzas

t¡4. Pcdto Saltrddo. Deuado .l¡méñez
Director d€ lnstrumentos Jurldicos.

Se.retaría de P¡¡neación, Adm¡n¡strac¡ón y FinarEas

[k. Ju¡n los¿ Tores Oro¡co
Dkector de Generalde toglsticá.

s€cretaíe de Planeac¡ón, Administracióñ y Finanzas

POR 'fL AYUNTAMI€NTO-

c. Edsrdo Cervantes A&¡lar,
Pres¡dente Municipal

H. Ayuüam¡ento Constitucional de
lxllahüeén De 1.o3 Membrillot Ja¡isco.

Arq. carba Uénd€r Gut¡é..c¡,
Sindico

Il. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de
l¡tlehu.cán De Los Membrillos Jalisco

l¡C. M.u.klo Leái'o Gómc&
Secretario Gener¡l

H. Ayuntam¡ento Constitucioná I de
Itlahu.cán O€ Los M8mbr¡llos, ,al¡sco-

FEGHA: 09 do mar¿o de 2017.

Secretáría de Pleneación Administración y Finanzas DIRECCIóN GENERAL JURíDICA
sEGUloA_'El AYlrllTAIúlElfIo' íranifiesta su aceptación de la donac¡ón otor8¿& y hace constar que los tÍeñes se €ncu€ntran en su posesión y a
tr¿v8 de ese acto queda fomel¡zadá la efltrega r¿'cepción cor6pond¡ente.

IERC€RA.' E¡(los) bien(€s) 5olo deberá(n) ser ut¡li.adoG) única y exclus¡vamente para fines de Se3urldad Públka de EL AYt TrrMtEI{TO, en atenc¡óñ
a quesu origen está v¡nculádo al Elfondo de Aportacioñes para la Seguridad Públ¡ca de los Estados y del D¡lrito Federal, prev¡sto en los arrfculos 44
y45de la teyde Coordinación F¡scálFeder¿|. En ca5o de que no §€a destinado el(los) bien(€5)para telñn. se so¡¡citará lá devolución ¡nm€d¡ata de los
m¡snos e EL AlUmAMlEiaTO eñ el plazo qu€ para tal efe.to le seá s€ñatado por.Et GOBTERñO DEL ESTADO Dl TAUSCO".

ClrAlTA- Para la iñtearetac¡ón y cu mdim¡ento d€ prcsente rontGto, as¡como per¿ r6olvertodo aquelloque ño eté prev¡amente Bt¡pulado eñ é1,

las partes 5e su¡etarán a la le8¡slac¡ón apli€able en elEstádo d€Jal¡sco, rometéndose expresam€m€ a tajurbdicción de losfribunát€r queseemuentr¿n
en la circunscr¡pción territor¡ál del Pnmer Part¡do I udiciál d€¡ Estado de Jal¡sco, renunc¡ando alfuero que por rarón de su dom¡c¡tio prcsente o futuro
pudler¿ corresponder,

l-eido que fue el pre§ente contráto y enterados de su alcancey conten¡do.lo ffrrñan de común acuerdo eñ la Ciudad de Guádal¿jar¿ talisco a losG)
nr¡eve dfas alil rne5 de merro dal año 2017.
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