
CONSTANCIA OE ENTREGA- RECEPaÓN DE MOCHLAS CON LOS ÚTILES 

Guadalajara, Jalisco, Siendo las 12:35 (toce hor̂  cof> Wnta y cinco minutos del día 09 nueve dê aaosta 
de 2013 dos mil trece, son presentes las personas que más delante se indican, en las ofictfíás efe ja 
Seoetaria de Desan̂ ollo e Integración Social, sito en el segundo piso de la finca marcada con el pumero 875 
de la Avenida la Paz, en b Colonia Centro, en Guadalaiata. Jalisco. 

I 
INTERVIENEN---- -

POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO: El / La C.X JUAN 
MARTIN ESPINOZA CARDENAS, con el caigo de Presidente Municipal: y El / La C. JESUS EMMAÑüEL 
KABAYSHI ESPINOZA con d caigo de Director (te Desarroto social. 

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN ^CIAL: El / La C. 
RCffiERTO CASILLAS CASTELLANOS con ei cargo de Coordinadora de Región 5 SURESTE: y El / 
«ÍELDA LILIANA VARGAS MANRIQUEZ, con el caigo de Regional Zona 5 SURESTE. 

C»JETO.- Hacer constar la Entrega - Reculón entre partes intervinientes, de las mochilas con los útiles 
escolares que det)erán entregarse a los estudiantes de cualeyjier grado en preescolar, primaría y secundaria, 
de visittuciones educativa pútílKSs asentadas en el Estrió de Jafisco, ai tenor de tes ŝ uientes cláusulas: 

PRIMERA.- LA PARTE QUE ENTREGA, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO É INTEGRACIÓN SOClAk: a 
fr»tós de quien la representa, manifieste que hasta esta fecha y hora es responsable de cualquier aá̂ unto 
n îonado con la cantidad de mochilas con los útiles escolares que entrega, asi cono con cuaJ(pjief4sunto 
penal, ciwl, mercani, fiscal que haya estado involucrado el material que entr̂ a, señalado y d«gtos?do en la 
cláusula tercera del presente documento, y que las mismas se encuentran excluidas de vicios ocu 
ialtantes en la confonnadón de cada paquete y similares. 

i, daños. 

SEGUNDA.. LA PARTE QUE RECIBE, EL MUNICIPIO DE U MANZANILLA DE LA PAZ, JALiSCONa través 
de quien la representa, manifiesta que a partir tte este misma fecha y hora, se hará respraisaiJe oeJas-^^ 
mochilas con tos úies que recibe, sefial£Kio y desglosado en la cláusula tercera del presente documente. 

TERCERA.- L% cantidades de mochila con los útiles que se entr̂ an y r̂ ben por las partes ntenmientes, 
se desglosan de la ŝ uiente manera: 

PREESCOLAR 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO T O T A L 

PREESCOLAR 
• - - 104 

c¡j\ 

PRIMARIA 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO T O T A L 

PRIMARIA 43 44 46 40 42 43 258 

SECUNDARIA 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO T O T A L 

SECUNDARIA - • - 140 

El / La SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. PARTE QUE ENTREGA, y El / LaJL 
MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ. JALISCO. PARTE QUE RECIBE, manifiesten su conformidad 



en el acto que queda asentado en el presente, que consiste en la entrega - recepción de 5Q2 QUINIENTOS 
DOS mochilas con útiles. i r 

CUARTA.- El / U JUAN MARTIN ESPINOZA CARDENAS, con el caigo de Presidente Municipal: y El / La 
C. JESUS EMMANUEL KABAYSHI ESPINOZA con el cargo ote Director de D r̂rollo socisá. representaites 
del Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, PARTE QUE RECIBE, sat)e(n) y conoce{n) áe los alcances 
de lo que anteriormente se ha menifestedo, a&i como de las responsabilidactes civiles, penates y 
administrativas en que pueda(n) incurrir por el mal uso de los tmtm sntes dtedos y (te la documentaron 
tegal que acredita la propiedad y posesión de los mismos, y extfende(n) su consentimiento para que el 
presente se considere como una CARTA DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDAÜ^S, para el caso de 
que se haga mal uso de los mismos, como pérdida, destnjcción, ocultamiento, desvío, eto., pudtendo ser 
sujeto(s} a un procedimiento admh t̂ratívo de responseMidad laboral, procedimtente de responsabiícted 
a(ftnlnstrativa o responsabilid̂  penal ante los órganos del poder judicial. 

las {»rtes manifiesten su absoiute conformidad con las cláusulas que ant6ce<ten, fimnando ai calce psta 
constenda. 

No habiendo nada más que sgregar, se da por tenninada la presente acte a 1^ 15:55 (wince horas con 
cincuente v cinco minutos del día de su iniíáo, fimiamto I(B que en ella intenñenen previa lectura y ratificación 
de lo asentedo y paa los efectos legates que procedan.-

-CONSTE, 

POR EL MUNICIPIQJJEJĴ  MANZANILLA DE LA 
PAZ. 

POR LA SECRETARÍA DE DEgARROLLQ E 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

BAYSHI ESPINOZA 
iarrolio Social 

FIRMA 

RTO CASILLAS CATELLANOS 
Coordinadofa^^egión 9 Costa Norte 

FiRI 
C. IMELDA LILIANA VAR̂ Ŝ î fl̂ RIQOEZ 

FIRMA 

:IADELROCIOCHÂ  DEZ 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

>̂ ERNANDEZ 

U Pra^NTE WÜk re FIRMAS OTRRESPONDE A U CONSTANCW DE EMTREGA - reCEPOÓN IK MOOIILAS CON LOS 
CmLBS ENTRE EL {ÜJNtCIPiO Ig LA MANZĴ ILU DE U PAZ. JAUSCX) Y LA ^CagTArtA tg DKARROLLO E 
MUEGRAOÓN SOCIAL DE FECHA M WJEVE Xm AGOSTO Xm. 2013 DOS WL TRECaE. « M I MOTIVO OE LA EJECUCION 
OEPROGRAMA "(ffi>CHÍUS CON LOS ÚTILES" COOFaXNADO POR U SECnETAF^ ££ DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
SOOAL. 
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