
GoNTRATo oE DoNAGIóN NÚMERo ooI/2o17
BtENES t¡tUEBLES (UNtFORiTES)

l:'-:j",ii'.::_"T":,,""uNtctpto oE HUEJUoutLLA EL ALro, JALrscoAomrñrsrra('on y F'ñ¡n¿¿s
FECXA: 09 d€ mar:o de 2017.

5ec retari¿ de Pláneac¡ón Adm¡n¡straa¡ón v Finañ¿as DIRECCION GENERAL JURiDICI @

J

Coñtato de oonac¡ón q ue ceteb ra¡ po. uña p. rte "Et GO BtC RNo DEL ESTADo DE ,ALt
de administ6c¡ón, quien p.r¡ efecto det pre§ente .o.rr.ro serán et(DONAIIE)y por
represeñr¿do en este acto porl¡c. Fr€dy Mldtná 5ánche!, presidente Muntcipátetedoy
ryaliC¿rillo Ve¡diñ Secretário Generát, qu¡.n p.ra toa cfectoe tegáte, detpre§ente ¡rrtru
que someten altenor de la5 siSuieñtes oeclaracionesy ctáurul.r:

SCO", elLic. Luir Mauri.io Gudiño Coronado, 5ub§ecreta.io
I¿ oi¡a,.EL MUNICIPIO OE HUEJUQUIILA EL Atfo,,ALIsco",
Lic. ,osé Déti.lc lo led€¿ma Ou.rte,siñdico y Lir. Guad¿tupe
m!ntorerá el (DONA'ARTO) y/o ¡tayUNrAMrEl{ro, mtmo

DECLANACIONIS:

s

!
l._ "EL GoBlEiNo oEL EfAoo DE ,Allsco" comparece a lravés de so representante el L¡.. luts Maunc¡o Gud¡ño coronado. subsecrerár o
adñiñrstración, de la secretaria de Planeacióñ, ad,ninistracióñ y Finanzas, quian cuenta con tast¿cultades pa.a conrratar y obtiB¿6e, ñismas qu
fueroñ otor8ádas por el c. ,orge aristótel€s sañdoval oía¡ cobernador der Esiado detat¡sco, mediánte acu€¡do de rechá 19 d,ec,ñueve de abr I
2015 dot mild¡ec¡téi!, con efedos a pártir del25 veint¡cinco delñés d€ abrildei año 2016 dos mitdiecrséisry coñ fund¿mento en lo previsro por tos
articuros 2, 3, 5, 6 fraccióo r,7,12 fñc.ióñ tt, 14 hacción uvl, de lá Ley or5ánica de¡ pod€r Ejecutivo det Errado de l¿hsco. eñ retac ón a tos ¿rticu o5
1,2 3fracciónXvXl,4fracciónllyv¡,8,32y33fracciónllyrrl,xlll,glfracciónv¡,114frac.ióntx,x,xtyxvl,116k¿cciónvt, 

122 fraccióñ |l, tv, v, de
ReElam€ñro tnteriorde las€cretada de plañeación, Admanitracióñ v Fin¡n¡as.

ll._ "EL60BlERNo DE! EfADro oE rAusco" maniñ€l¿a trávésdesu representante, que par¿ cu¿tqurer comuñ,c¿c¡o¡ o tram,re -EL ayuNTAMttNro,,
deberá acudir o pr€sentar esct¡to ant€ la D¡r€«lón d€ Connol Patrimoriat de ta secretória ptañeac¡óñ, admrnrnrac,óñ v Fr¡an¿¿, dé Góbiern. dét
Estado {!n lo §ub.eiuent! "tA OtitCCÚX") ubicada er protontación Aveñida Atcatd€ N. 1221, Cotonra M,rar orer. Zona cenrro. C p 4427Q en
6úadalajaraia¡isco. rel 38ú 2800 E¡t.22841.

lll' "EL aYUNfAMlEMro", a ravés de sus representañte§, Lic. Fredy Merl¡na sánchez, presideñle Municrpa I t. tose Derdero Lede¿ma Duáne
Sindico v Lic. Guadalupe lY.llcárrlllo vlrdln, Secret.rio Gene.al der Munic¡pio de Huejuquitra etatro, tat¡eco, nranitejran que cueñran co¡ rar
facultades v represeñtación jurídica para conratar en lot térñinor delartículo 86 d€ la constitución potitrca y 52 fracoó¡ lrde l; Ley de 6ob,erno y
Adñinstracióñ Pública Mu¡ic¡pal, arñbor d€t Enado de lal¡sco, asicoño ta autorización detCabildo Muñicipal

l.- Manrfieran las Pa.tes que el preseote instrumento 5e reali¡á en arención y en cumplimiento at Conven o de Coord.ac ón det Fondo
¿po(¿.iones para la Seguridad PÚblica de los Est.dosy deloist.¡to Federalel FAsp, para atende. tas potílic¿5 y eslrateg,as €stabtec das €¡ I
Ele§ EslrateS cos del s¡stemas Nacional de seguridad Pública y los Protramas con priol.ided Nac on¿ , aprob¡dos por et consejo Nacro.a
Segurid¿d PÚblica, con Aportaciones Municipales para Tecno ogias, lnfraestruct!ra y Equip¿mie¡to dc Apoyo a ta oper¿.io¡ po rc,al

Iv ELAYUNfAMIENToseñ¿la domicilioconv!ñcioñalelobic¡dóe¡elrnmueblequeocupata prestdenc a Mun c,oá !b.¡da ef áca te ptará
s/N. C.P.46000, t€lélono 01-457-98"37127 detmunictpto de Huejuqu¡ a elAho,Ja¡isco.

v._ "EL AYUNTAMI ENTo" m¿n¡fiesta que e5 p€tl.ión sol¡ritar en donación ios bienes que se dss.r¡ben eñ ta ctáusula pr nrer¿ detprejenre instrum

v¡.- La oúecc ón Gene.al de Lotistica dé la sec¡et.ría de Planeació¡, Adm¡nisvación y F¡nanzas del Gob,erño det Lsrado de lat sco. ¡form¿ q!e ,os
b'enet solcitados en do¡ación, cuentan con t¿ b.ra respectiva para proc€der a s! doñación.

A¡ITECEOENTES: o

ll.- 5'8uen ñanifestando as partes q!e el presert€ inrtrumento se celebra a petición det conr€jo E tatat de seturidad púbtic¿ det Estado de lá isco
co¡ la lna rdad de brindar.povo . los muñlclplot del Estado de lalsco en materu de seBUridad, como to 5on tos b,e.es óbleto de este co.r,¿ro
res! tando más coñvenientey práct¡co para la Admlnist ra€ión Pública Efatalotorgartos balo taf¡6ura conremprada en e nr !n,o instruñento,debldo
o que so-n bieñes_consuñibles, po¡ su notutule2a I coñponan¡es de éstos." er atención a que su o.isen está vr¡cu ado atE Fondo de Aoo(¡c o.es
p¿ra la se8uridad Pública de los Estados yd€lDietrito f€deral, previsto en ios anicutos 44 ya5 de ta Le; decoordrr¡. o. r,5ca Federa

lll _ Brndarequipamiento de los ehh€ntos d.lar iñttlluc¡ones de seturidad púb,i.. co.respond eñter. tá5 pot cias m,ñ steria e5 o de sus equ,vate.tespentos, min lerios públicos v pol¡cias de vitilancia v custodiá de os centros pe¡iteñci¿ros, arí coño, d€ os ce.vos de renser.ió. soc¿r de
ñlerñamreñto para adolesceñtes.

lv'_ "LAs PARÍES" mañfre'lan reconoce. reciproc¡ñente et caiáct€r €on et que coñparece¡ y acepr¡. que o; a.e¡o5 firnradoj pcr ÉLAYUNTAMTENfO, quefo.m¿n pane ntetratdetpresenre co.rraro y se suler¿n ¿ a5siBúenres

CLÁU5UTA5:

PATMERA. "EL GoarERNo DEL EfAoo DE.rat,sco", otor8a ¡ donac ó. pura y siñp e a ,.EL AyuNTAMrENro,, de 05 bre.e5 qúe se describe¡.

CANI DESCRIPCIóN
16 CAi¡ISOIA IVANGA LARGA
16 CAMISOLA MANGACORfA
16 N

t6 PARES OE BOTAS
16 CORRAS
t6 JLJEGO DI FOSN]TURAs

0



CONTRATO DE OONACIÓN NÚMERO OOI/2OI7
BTENES fÍUEBLES (UNtFORtlTES)

;::::1""1,""::ii¿:::::iuNrcrpro DE lruEJUeurLLA EL a..ro, JAL'sco
- :-- i-- FECHA 09 do marzo do 2017.

Secretaria de eación Admiñistradón v Fin a tREcctóN GEN
SEGUNDA.' "ElAYumAMrtmo" ñan¡fiesta su acepta.ión de la donacióñ otorSada y hace coñstar que os bienes se encueñtran en s! poses,ón y ¡
t¡avés de ese acto qued. fom.li¿ada la enre8a recepción coretpoñdiente.

rtRCERA.. El(los) bien(e, solo debe.á(¡)ser uti¡izado(s) única y para flnes de segurid.d púb¡¡cá de EL AyUNTAMtENTo, eñ ¿re.. óf
a que su origen está vinculado ¿l ElFondo deApoñac¡ones para ta Pública de os Estados y del Dirrro Federa , prev ro er 05 arr'culoJ,14
y45de a Ley de Coordinación FircalFederal. Eñ caso de que no se¿ bien(ed para tallln, se ,olic(ará a devoluc,ón iññedi¿ta de 05
m¡ñ05 a ELAYUNTAMTEmO en elplauo que para tatef€cto le sea ERNO O¡t ESTADO OE ]ALISCO"

CUARTA.- Para l¿ iñterpretacióñ yc!mplimieñtode presente contr¿to, que no eslé p,evi¿mente €stioulado en é1.
as partes se sújetaráñ a la letisláción.pl¡cableen etEst¡dod€ JatÉco,

en la circuñscripción reritoi.l del Pímer P.nido judic¡at del Estado
pudiera coresponder.

de los Tribun¡res que se encuenÍan
que por ra¿ón de su doñrcrlio Dresente o fururo

Leido que fue el presente contrato y enter¡dos de s! atcañce y
nueve días d€lmes d. m.rto dcl¡ño 2017.

lo firmañ de común acuerdo en la Ciudad de G!¿datalara lat sco a tot 09

POR " EL GOB¡EiNO OET ESTADO DE]AIIsCO"

Uc. ,uan loaé Tonls Orozco
Director de Generalde LotGtica.

Secretar¡a de Pl.ñ€ac¡ón, Adm¡nistración y F¡nan2as
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]L]RIDIC,

Lic.

H

H, Ayunt.mieñto Coñrrtuc'oña
Huejuqu¡ll¿ el Alto la ts.o

L¡.. P.dro S.lvador D€ttado J¡ñéne¿
0i¡ector de hrrumeñtos Juídicos

Secreldrid de ol¿.€¿cro1, Aomrnrí¡¿..or v t,¡¿ñ,¿\




