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rNG. HUMIIERTo ALoNSo cór¡nz MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOTATICHE IALISCO
PRESENTE

Hago propicia Ia ocasión para envia¡le un cordial saludq a su vez comunico a ustet{
la situación que presenta el predio en el cual se encuenüa ubicado el Colegio dc
Estudios Cienflficos y Tecnológicos del Estado cie Jalisco (CECyTEI) en el municipio
de Totatiche, el cual actualmente preside.

El plantel inicio actividades el día 6 de septiembrc 1998, el cual cuenta desde
entonces con clave de centro de trabajo CCT 14ETC0006D con turno rnatrrfino.

Acfualmente cuenta con una matrlcula de 183 alumnos, además de dos aulas
externas que dependen <lel plantel Totatiche, las cuales se encuentran ubicadas en

los municipios de Colotlán y chimaltitan con una nratrfcula de 264 estudiantes,
rlando una suma total de alumnos atendidos por plantel y aulas externa s de 447

estudiantes.

El Colegio ofrece a la comunidad Educación Media Superior Tecnoltl¿1ica,

larnentablemente no se cuenta con talleres de especialidad, y debido a la falta dc r:n
espacio adecuado para que rea-licen sus prácticas, se le asignó en el fondo dt:
aportaciones mrlltiples (FAM) potenciado 20L6, un monto por $2'91.2,580.C0 (Dos
rrrillones novecientos doce mil quinientos ochenta pesos) ijl fondo atcnCcrá Ia
construcción de los talle¡es de mantenimiento y soporte de equipos cle cónrputi..,, asi

corno a construcción del taller de procesos de gestión adminishativa (PGA).

I-il proceso a.dministrativo ante el Instituto de la Infraestructuta Flsica Fldrrcotiva del
i:stado de Jaiisco (INFEJAL) ya va adelantado y cuenta con nuntero de trabajo 9C034.

,|
Sin enrbargo, ei Instituto de la Infraestruchrra Ffsica Educativa del Estado rie Jal
(INFEIAL), nos requiere demoshar Ia ceúeza legal del predio.
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En el colegio contarnos corl copia cer.tificacla cle acta cle Cabildo núrnero 66 clc fccha
26 tlc scpticmb¡c t{c 1997, mctliantc la ctral en el prrnto .úmero 3 clel orcle¡ r{el r1ía,

'k]'.gn:,_ 
o¡r donació¡r tler predio propiedad murúcipal ubicacro al ¡ror.este cre rapoblación y a u. costado dc ra ca.'etera estatar roiatiche - 'remastian, con ,rla

superficie regish'ada de 01.-zB-6zHAS. (1 hectárea, 7g áreas,67 centiáreas).

sin ernbargo, no se concruyó el trámite y no contamos con co¡rkato de donac ióny / oescrituración del predio a nombre del Colegio cre Estudios cienfficos v
Tecnológicos del Estado de Jalisco-(CECyTEI) para poder dar .*,áffii." Ipuedan iniciar con la construcción de 1os talleies.

Por Io anterior, le solicito de la manera más atenta se agende en er orden der dla dela próxima sesión de Cab do der H. Ayuntamiento, para que se autorice Ia
ratificación de donación a favor der coregió de Btt-rdios C:ientfficos y Tecnorógicos
del Estado.de Jalisco, y asf generar mejorás condiciones para la pobracion educátiva
de su municipio.

Sin más por el momento, Ie agradezco su atención y apoyo a Ia presente.
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CONTRATO DE DONACIÓN, que celebran el MIRO.
FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA EN SU CATáCICT dC

DirecIor Genera-I del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TEC'I{OLóGICOS DEL ESTADO DE JAI,ISCO (CECYTEJ, A

quíen en lo sucesivo se le denominara e l
*DONATARIO", y por otra parte el H. Ayuntamiento
Constitucional cle Totatiche, Jalisco, representado
en este acto por el ING. IÍLMBERTO ALONSO ú'trZ
MEDfNA Presidente Municipal, el LIC. EELIPE LEYVA
ROBLES Síndico, Ia LIC. CRfSTTNA @DINA FLORES

Secretario Generaf, €f C.P. FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ RAYGOZA Encargado de Hacienda Municipal, a

quienes en lo sucesivo se fes denominará como e1

"DONAIiITE", al tenor de Ias siguientes declaraclones
y cIáusulas:

Declara el DONANTE

de la Ley de Gobierno Y 1a Admi
Municipal, (

A. - Que es una Instltución investida de
personatidad juridi-ca y patrimonio propios, con
facultades y capacidad para celebrar todo tipo de
contratos para Ia prestación de fos Servicios
Púbficos Municipales. Sirvlendo de fundamenr-o lo
estlpulado en ef Articufo 115 de fa Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo
l, 2,48 fracción VI, 31 fracclón V y XIII y 52,

nistración P rcab,ru

B. - Que sus representantes
facultades para suscribir e-l
esto con fundamento en los

cuentan
presente

con las
contrato,

fracciones V, y IX,
fracción l, ll, \,IIf I
fracción II,63,6rt

38 fracciones If, VIflt
48 fracciones Iv Y VI ,

de 1a tey

4't
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Administración Prlblica l{unicipal -

de Gobierno v



Facultad expresamente otorgada en Sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntam-iento de
Totati-che Jalisco administración 2078-202L de fecha
17 de octubre del año 2OL8, }a cuaf a continuación
se transcribe:

--ACUERDO----

TODA l/E Z

QUE SI CUMPLEN CON TODAS I"AS

POR I,A LEY DE @BIERNO
FORMALI DADE S ESTABI,EC I DAS

Y ADMINISTR,LCIóN PTJBLICA

.- Sc IA rL TGERÍ'O DE

IA CDIXTRII DEL DIA, 26 DE

SEPEIEUEfiE DE EI. gs A ¡l. I¡134 DICS IEL H"

I
auEmR DE IA SIGÍITEIíTE HATERA:

gt
Ell19!r'

Éf
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MUNICIPAL Y EL REGI¿MENTO DE PATRI}'IONIO MJNICIPAI.



SEGUNDO. - Se autoriza AL PRESIDENTE MJNICf PAI, SINDICO.
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE I.A HAC IENDA MUNTCIPAI
PARA QUE REATICEN I,OS TRÁMITES NECESARIOS PAP.A OTORGARLE

I,A CERTEZA JURIDICA DEt PREDICO AL COLEGIO DE ESTL'DIOS
CIENTIFICOS Y TE CNOLOG I COS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

EL PI,ANTEL TOTATICHE_.

TERCERO. - Se
EL INSTRUMENTO

aprueba FACULTAR A¡- SINDICO PAIti\ E r.aROIti\R

.]URÍDICO DE CONFORMIDAD CON EL

D.- Que tiene disposición y está en posibllidaci
de suscriblr e1 presente convenio en los términos
y condiciones plasmados en fas cIáusufas de este
instrumento.

Declara e1 "DONATARIO" :

52 DE I,A I§Y DB GXBISRT.( T IA ilTfiXISIRICId PUBLICA
¡fi,NICIP¡L

ítimo etario del inmuebl-ee§C.- Que
ubicado en

rGefiírii
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Predio donado a1



CLAUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. EI objeto materia del
presente conven1o
parte def *DONAI\¡TE"

fo constltuye la donación Por
, uD predio Propiedad municipal,

ubicado

SEGINDA.- DE LA ENTREGA. La entrega de dicho
terreno obj eto det presente por parte del rrDOtiIAliIIE"

a "EL DO}iIAIARIO" se efectuara a f a fecha de, firma
del presente, recibiendo este a su entera
satisfacción en las cond-iciones en que se encuentra.

TERCERA. - DE I,A OBSERVANCIA DE LEYES Y

REGLAMENTOS. 'EL DONATARIO' se compromete a cumplir
,l-as leyes, reglamentos Y demás
legales y administrativas emitidas por

con todas
di sposiciones



CUARTA. - DE LOS DOM]CILIOS. PATA tOdOS IOS
contrato, las partes señalar
siguientes:

B).-Donrieil-io de üDO|EñI[E': Ca1le Independencia
número 58, Zona Centro en Totatiche, Jalisco-

Cuando alguno de los contratantes cambiare de
domicilio, deberá notiflcarlo con 15 (qui-nce) dias
de anticipación a la fecha en que incurra tal
evento; de no hacerlo, -Ias notificacj-ones y avisos
que deban darse en los términos de este instrumento,
se rea.Lizarán en el- domicilio que tengan registrado
]as partes en ese contrato.

QUINÍA. -

cualquier autoridad, vigentes en fa actuafidad o que
en el futuro se dicten en relación con este contrato
y sus efectos.

efectos materia de este
como sus domicilios los



TOTATICHE JAIISCO A 15 DE OCTUBRE DEL ÑIO 2018

FIRMAN POR EL \COLEGIO DE ESfI',DIOS CIENTIFICOS Y

'"CNO'OE'COS 
DEt ESTADO DE JAI'ISCO":

Enteradas

Iegal de este

y en cada una

MTRO.

las Partes de1 contenido Y alcance

instrumento, Io firman en cinco tantos

de sus hojas-

FRANCISCO JAVIER ROt'4ERO ¡4ENA

DIRECTOR GENE RAL DE CECYTEJ

FIRMAN POR EL .TAYUNTA}'IÍIENTO,, :

ING. HIJMBERTO ALONSO GO!,EZ MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FELIPE LEtr/A ROBI-,ES

SINDICO

LIC. carstn¡a eooINA FLORES

SECRETARIO GENERAL
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