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Coñtrato de Donac¡ón que ce¡ebran Do¿"¡¿"-,"."¿"ü¡;;il"ilJí,T:",f"" ;'l:T'i.::"1ii:Titri,.J:|,#;:11ft,,;.,.ilil1;.,:i.$iff,"lililfllñ.J,iürepresentado en este acto por Med' ca'los al¡ttto not". c".""io, ,ll-ri 
" "r""'0", "r".to 

y Li". cr"i.itlit", x".nan¿.., sind¡co y r-. c. p.ffi:1,1,,::liff:i'l*::H::;,::11:::;i".:*ftrii:;Ji§ilio.*"*""",*-",,.o*¿"rroo¡iii*iory/oErayu ra,,E¡{ro.

DECLARACIONES:

l'-'EL GoBlERNo oEL EsraDo DE JALlsco- comp¿rece ¿ través de su representante er uc. t¡¡k Mauricio Gudiño coronado, subsecretario deAdministración' de la Secretaría de Planeac¡ó¡, ndministracitin y Fin""."r, ol""'.r"*".on ras facurtades para contr"tJ y ourg".,e, .ismas que lefueron otorgadas por el c Jorge Ar¡stóteles sandoval Díaz Goberna¿orlári-st-aio ¿e rar¡sco, mediante acirerdo de fecha 19 d¡ec¡ñueve de abr¡r de2016 dos mil diec¡se¡'' con efectos a partir del 25 veinticinco der mer i" 
"ir,ri"i"or ro,u aos mir dieci#is; I conirná",n"n,o 

"n 
,o or"r¡sto por rosartículos 2' 3' 5' 6 fracción ¡, 7, 12 fracció¡^l¡, r¿ rracc¡¿n uvr, iei" i", ó.rj"i* *, t"oer Eiecutivo del Estado de Jal¡sco, en reración a ros artícuros1,2,3fracciónxyxt,4fracciónlyvt,8,.32yj:r.*.tonrrylli,irri,sii,".iü"u,,rro¡.*",¿",x,Xxrv*vl,iril.r..¡¿iir,rzzrraccionl.lv,v,del

Reglamento lnterior de la Secretaria de planeación, Administración, ,,"""a"r. 
"

ll'- ¡EL GoglERf{o DEL EsrADo DE JALIsco" man¡fiesta a través de su representañte, gue para cuarqúier comun¡cac¡ón o tram¡te .ELAyuNTAMTENT.,
deberá acudir o presenlar escr¡to ante ia-Dirección de Control Patrimonial de la Secretaria planeación, Adm¡nistfác¡ón y Fjnañzas del Gob¡e.no de¡Estado (en lo subie'uente "tA DlREcclÓN') ubicada en ProlonSación or"n'¿u o¡.ul¿" N" 1221, colonia M¡raflores, zona centro, c.p.44270 enGuadalajara.lal¡sco. Tel 3818 28OO Ext. 22841.

lll'- "Et aYUNTAMIEI{To'' a tr¿vé. de sus representantes, Med. carios Alberto Ros¿s camacho, presidente Mun¡cipa¡; Lic. clemente GómezHernández, s'ndico y L' c. P. Ezequiel quiñtero Med¡na, secretar¡o General del Municipio de san Martío de H¡dalgo. tal¡sco, m¿n¡f¡estanque cuentan con las facultades y rcpresentac¡ón jurídica para contratar en los térm¡nos del artículo 86 de la const¡tuc¡ón potit¡ca y 52 fracción I de laLey de 6obierno y Administración Públ¡ca Munic¡pal, ambos del Estado de lalisco, asícomo la autorizacíón delcábildo Mun¡cipal.

lv - Et AYUNTAM|Elffo señala dom¡cilio convenc¡onal el ub¡.ado en el inmueble que ocupa la presidencia Munacipat ubicada en ta ca[e Juárez núñe¡.o
12, C.P. il6r70, teléfono (0138S)755fl)O2 del munic¡p¡o de San Manín de H¡delgo, Jalisco.

Secretaría de planeación Administración v Finanzas
DIRECCION GENERAL JURíDICA

v'-"EL AYUNTAMIE¡{To" manif¡esta que es petic¡ón solicitar eñ donac¡ón los bienes que se descr¡beñ en la cláusula pr¡mera delpresente instru¡¡ento
contlactual.

Vl.- La Dirección G

bi licita en donació
Logist¡ca de la secretaría de Planeac¡ón, Administrac¡óñ y Finanzas del Gob¡emo del Estado de Jalisco, ¡nforma que los
n, cueñtan con la baja respediva para proceder a su donac¡ón.

ANTECEDENTES:

t. an¡fiestan las partes que el presente ¡nstruñento se real¡za en atenc¡ón y en cumplimiento al Convenio de Coordiñación del Fondo de
aportac¡ones para la Segur¡dad Pública de los Estados y del D¡strito Federal el FASP, para ateñder las polít¡cas y estrategias establec¡das en los
Eies Estratégicos del s¡stemas Nacional de Segur¡dad Públ¡ca y los Programas con Pr¡or¡dad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de
Segur¡dad Pública, con Aportaciones Mun¡c¡pales para Tecnologias, lnfraestructura y Equ¡pamiento de Apoyo a la Operáción policial.

ll.- Siguen manifestando Ias partes que el presente ¡nlrumento se celebra a petic¡ón del Coirse¡o Estátal de Segoridad Públ¡ca del Estado de Jal¡sco,
con Ia finalidad de brindar apoyo a los municip¡os del Estado de Jalisco en materia de seguridad, como lo son los bienes objeto de este contrato,
resultando más coñveniente y práctico para la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Estatal otorgarlos bajo la figura contemplada en el mismo ¡nstrumen¡o "debido
o que son bienes coosum¡bles, por su noturotezo y @mpoataat6 de éstos.' eñ ¿teñción a que su or¡gen está v¡ñculado al El Fondo de Aportac¡ones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto en los artículos /t4 y 45 de Ia Ley de Coordinación Fiscal Federal

' ,ll.- Brindar equ{pamrento de los elemen

4{- oeritos, mrnistenos públicos y policias
I \ rnternamrento pata adolescentes.

lV.- "LAS PARTES" manif¡estan reconocer recíprocamente el carácter con el que comparecen y a

AYUNTAMIENfo, que forman parte ¡nte8ral del presente contrato y se sujetan a las s¡guientes:

\

tos de las ¡nst¡tuc¡ones de segur¡dad públ¡ca corespond¡entes a las policías m¡nisteriales o sequivalentes,
de vigilancia y custod¡a de los centros penitencia os, así como, de los centros nserción soc¡al de

q 'os 
anexos f¡rñados por EL

acIAusuLAs:

PRIMERA.-'EL GoBIERNo DEL ESTADO DE JAl,lSCo", otorga la donac¡ón pura y simple a "EL AYUNT
continuación:

de los bienes que se descr¡ben a

'\

CANT DEscRrPcróN
40 CAMISOTA MANGA LARGA

40 CAMISOLA MANGA CORTA

40 PANTALON

40 PARES DE 8OTA5

40

40 IUEGO DE FORNITURAS
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