
!,

,100 30

COi¡TRAfO DE DONAC¡ÓN TÚ ERO OOZ2OIT
BaENES MUEBLES (UN!FOR[ES)

luNtctPto DE taN itaRrlN HIDALGO, JAL]SGO
FECllA 22 dé nryi,.rnbre de 2llr7;\,

DECLANACIONES

l._ "EL GoBl[Rf{O DEL ESTAoO DE iALlsco' comparece a tÉvés de su representafte el LIc. Luls Maurkio cudlño Coronado, subsecrerario de
Adm¡n¡stracién, de la Secretaría de Planeac¡óñ. Adminktracióñ y F¡nanzas, quien cuenta con las ácultades para contr¿rar y obt¡ta6e, mismas que te
fuemn otorgadas por el C. lorEe Arilóteles 9ndoval Dlaz Gobemador del Estado de Jalhco, med¡an¡e Acuerdo de fftha 19 dteciñu.ve de ábril d€
2016 dos m¡ld¡eciséi§, con efectos a pardr de¡2§ vé¡ntic¡nco delmes de abrildelaño 2016 dos ñild¡eciséis; y con fuodam€ñto en lo pr€üsto por los
art¡culos 2, 3, 5, 6 fracc¡ón l, 7, 12 kacclón ll, 14 fr¿cción LXVI, de ¡a Ley Orgániaa d€l Poder Elecutivo det Efado dejalisro, m relación e tos enicutos
1,2,3 fracción X y XI,4 fr¿cción lly Vl,8,32 y 33 fr¿c.ión l¡y lll, Xlll. 91 fr-¿cción Vl,114frácción lX, X, Xly XVt,115 fracc¡ón Vt,122 fra€c¡ón tt, tV V, del
Re8lamento lnter¡orde la Secretaríá de Planeación, Adrninistrac¡ón y Fin¿n¿as.

ll.- "El- GO¡|IRNO DÉL ESTAÍX) Dt lAl.lSCO" manifiesr¿ a tr¿vés de su repr€senta nte, que p.ra .ualqüer comunicecióñ o tredt€ "€L AYUt$AMlEi¡fO'
debe€ a.udir o presentar escrito ante la D¡recc¡ón de Cont.ol Patrimooiál de la Secretóíá Planeación, Adm¡nistEción y Fi¡an¡as del Gobierno del
Estado (en lo sub§e.uentc 'LA DIRECOÓ ') ub¡.ad¿ en Prolongac¡én Avenidá Alcálde N' 1221, Colon¡a M¡raflores, Zona Centro, c.P. 44270 en
Guadalai¡ra Jal¡sco. Tel3818 2800 Ext.22841.

cont.ato de oonaclln que celebran por una parte xEl-GOalERl{o 
DEL EsfaDo oE rrusco", et ¡.¡c tuis Mauric¡o Gudiño Coroñárto, subsecretario

de Adm¡ristrac¡ó¡, qu¡en par¿ efccto del prere¡te cortr¿to sedn el (ooNAI{fE) y por la otra "EL MuNtctpto DE sAN MAHrf{ HtDArGo, ,ausco",
representado en est€ acto por Med. Ca.los AltP.to Roias Gmacho, Preridente Municipal electo y L¡c, Clcri€r¡te Górn€r Hnroández, Síndico y t. C. p.
E2€quiel Qu¡ntero Med¡ña Secretárlo Gener¿t, qulcn p6r¿ 1o3 et ctos ¡.tabs del prÉeñrÉ klst ümeúo r€rá et (DOI{AfARO} y/o Et AWNTAMTENTO,
mlsmoqu€ som€ten al teno r d€ la5s¡guientes O€rlaraciones y Cláusutas:

lll.-'EL AYlrf'¡fAMlEl{TO', a traves de sus representantes, Med. carbs Albcrto Ros¡. Crm¡cho, Presidente Municip.l; tic Clan.ñte Gó¡ne¡
Hernánde¡, síndico y L C. P. €requiGl Qu¡ntem M€dina, Secreter¡o Geñeral del Municipio de San Manh de HHalgo, Jelbco, rñenif¡esteñ
que cuentan con las facuhades y representac¡ón iurid¡cá para contr¿tar en los términos delañlcolo 85 de lá ConstihJclón Polltice y 52 frección llde lá

Ley de Gob¡erno y Ad rñlñi5tB(¡ón Públ¡c¿ Munic¡p.|, añbos del €stádo de I ¿l¡*o¡ as¡coño lá áutoñza.rón delCabildo Muñic¡pá1.

IV.- EL AYU NfAMIEUTO señala do micilio co ñvenc¡ona I el ubicado €n el ¡ñmueble que o cup3 la P.esidencia Mu ñicipal ub¡cada en la ca lle J uáre2 oú mero
12. C. P. 4620, teléfono (01385)7550002 del r¡unicipio de san Martfn de Hldalgo, Jalls.o.

V,rEt AYIINTAMIEITO" maniffest¿ que e5 pétkión sol¡cit¿r e¡ donacióñ los bieneJ quÉ se de$riben en Ia cláusula pr¡mera del presente instrumento

vl.- La Dirección Generalde Loglstica de lasecretaria de Planeación, Administrac¡óñ y Finanzas delGobiemo del[stado deJal6co, ¡ntorma que los

bienes sol¡citados en donación, clentan co la baja resFEatlva para proceder a su doración-

l.- Man¡fiesten lás partes que €, preseñte ¡nstn mento se real¡za en atenc¡ón y en cump¡¡miento al Convenio de Coord¡nación del Fondo de

aportaciones para la Segurldad Pública de lo§ Estados ydel Dlstrlto FederalelFASP, para ateñder las politlcesy eslrftegias establecadas en los

Ejes Elratégicos delS¡stemas Nac¡onal de Segur¡dad Pública y los Pro&¿mas con Prioridad Naciooal, aprobados por el Conseio Nácional de

Seguridad Pública, con Aportáciones Munic¡pales para Tecnologiás,lnfraestructura y Equipámiento deApoyo á la Operációñ Pol¡cial.

ll.- Siguen manifestañdo las partes qúe elpreseñte instrumento se celebra e pet¡ción delCon ajo Estatál de Slgüddád Púb$ca d€l Elado de Jallsco,

con la finalidad de brindar ápoyo a los mun¡c¡pios del Estado de Jalisao en ñateda de Segurided, como lo son los bienes objeto de e5te contÉto,
resultándo más convenientey práctrco para lá AdñinistÉc¡ón Pública Est¿ta I ótorgarlos bajo lá ffgüra contemplada eñ elmismo iñst.omento "debido
o qúe ioi bíen¿s cot srm¡bl.s, pu su nont,a¡ero y .ornpo.,enÉ d. étaos.' er, .t€nción a que su ongen está vinculado á I El Fondo de APort.ciones
pare l¡ Segur¡dad Pública de los Estedos y d€l D¡§trtto t€derá|, previ§to en los artlc1llos /tlt y 45 d€ la I€v de Coordlnációr F¡saál Federal.

lll,- Brindárequipámiertode los elementos de las ¡nstl¡uclones de seSurilad públi(a correspondientes ¿ las polic¡asmininerieles o desus equivalent€s,
p€ritos, m¡nisterios públicos y policías de v¡tilancia y custodia de los ceÍtros p€nitenaiarios, asi como, d€ los centros de r€¡nserción soc¡al de

¡nternamiento para adolescenteJ.

\

U.- "rAS PARÍES' rnan¡fiestao recono€er rec¡pro.ameñte €l canicter ror el que compareteñ y aceptan que los anexos firmados por EL

AYUNTAMIE fO, queforman parte integÉldelpreseñte contrato y sesujetan a lassiSuientes:

CI-AUSULAS:

CAÑÍ DESCRtPCtÓ¡¡

46 CAMISOLA MANGA LARGA

46 CAMISOTA MANGACOfifA
46 PANIALÓN

PARES DE EOTAS

46 GORRAS

46 ]UEGO DE ÍORNITURAS

PR|M€RA.-"EL GOaIERNO DEL EÍADO DE lAllSCO", otorga lá donación pura y simple a 'Et A\Ul{fAMlEl.ITO' de los bienes que 5e describen a
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ANTECED ENTES:
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DE lAX f*AinN H¡DALGO, JALTSGO,. l, ,,:rii i ir J, . -,¡ rt:1
FEGHA! 22 d. rovlembr. dG 2Or7

'¡r

Secreta.ía de Planeac¡ón Administración v Finan¿as DIRECCION GENERAL.JURIDICA

TERCERA- El{los) bien{es) rob deberáln) 5er utllizad,o{s) úñ¡c¿ y er.l'rsiv¿mmte para fines de s.türüad Públ¡e de EL AYUtfÁrt{lENTO, en atención
a qüe su or¡8en está v¡nculado al El Fondo de Aportac¡ones para la s€guridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto en los articulos 44
y 45 de la Ley de Coord¡náción Fiscal tederá|. En cáso de que no ssa destinedo el{los) b¡en(es) p¿r¿ tal fin, re sollc¡t¿rá la devoluc¡ón ¡nrDed¡ata de los

mismos a Et AYUIIfAMIEI{TO en el plazo que par¿ tal efecto le seá señálado por'EtGOEIERNO DEL ESTAOO DE JAUSCO'.

Ct AñIA.- Para le interpretac¡ór y curhplim¡éÍto de presente contÉto, ¡si como para r6olveatodo aquelio que no esté previamente estipulado en é1,

¡as partes se sujetaán a la leglslac¡ón apllceble en el Eit¡do de Jalisco, iomadéndole erpresam€nte a l¿ Jurisdicción de los Tribonalés que se encu€ntr¿n
en la circunscripc¡ón territorial del Primer Partido lud¡c¡ál del Estado de lal¡sco, r€nunc¡ando Ol fuero que por r¿¿ón de su domic¡lio pres€nte o futurc
pud¡eÉ coaresponder.

SEGUÍ{OA"-'El AYU'{ÍAMEmO' marlif¡esta su acept €ión de la donación otorFda y h.ce constar que los b¡ener se en.r¡entr¿n en su pose.ión y a

través d! esa acto qu€da fomalluáda la ertreSa recepc¡ór corespoñd¡entc.

teldo que fue el presente contrato y enteEdos de su alcance y contenido, lo ,irman de comúñ ecuerdo eñ lá Oudád de Guadál¿jar¿ l¿llsco a los 22
v€¡nddós de novt€mbrt d. m17 do. mll di€.ilete.

POR " €L GOAIER¡{O DET ESTADO D€ ,IAIISCO-

L¡C. tlb Mar¡.klo Godllo Comn.do
Subsecretario de Admlnistración de la Seúetáría de

Planecióñ, Adm¡ñ¡str¿c¡ó. y F¡nsn.ás d€l Gou.rm d€l E5tado de
itstis.o.

TESTIGOS

Dra. nuth G.mh Grlhrdo Vcga
S€creterfe E¡.cútiva del Conselo tstatal de Srturidad hibtka

coblemo del Estado de raliico

Mt'o. G€rado Cad¡o Torars
Dlrector Gener¿l llrrldlco-

Sec¡eta.la de Planeaclón, Admlnlstración y nn¿lEas

tic ,osé Ósaar Rangel Tonrs
D¡rector de ¡nstñrhe¡tos luldlcos.

Secretala de Plañeac¡ón, Adm¡n¡stra.lón y F¡nanzas

L¡¿ .lutn Joé foraes Om&o
Director de Geoeralde LogínE¿.

s€cretaria de Pl¿neaa¡ó& Adm¡nlstrac¡ón y Finán¡as

N l'l 'Er aYl.¡wraMtEmo'

s

Rosás Camado,
Munic¡p€l
Constitudonal deH

San Manin H¡dalgo, Jalisco.

I

Martín Hldalgo lalisco.

o
Méd¡ne,

Gener¿l

Constitucional de
d€ Hldalp, ralisco.

GCr/JOrr/tÁnP.
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