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BIENES MUEBLES (EOUIPO DE CÓMPUTO)
CONTRATO No. Ol-ASIG-TUANAGA-EOMOE/2o12
H. AYUNfAi,IIENTO JUAl{AGAfLAi¡, JALISCO
VIGENCIA lttlClA: O3-OGTUBRE-2OI 2
TERMINO¡ 28-FEBRERO-2Ol 3
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GOBIERNO PE JALI5((,
31..f l^il^ tlr a»*¡irs ri^rrón

Contrato de Comodato que celebran por una parte EL GOBIERNO
DE JALISCO (COMODANTE) y por la otra Et AYUNTAMIENTO,
(COMODATARIO) al tenor de las Siguientes Declaraciones y
cláusulas:

Declaraciones:

l.- Et GOBIERNO DE JALISCO a través de sus representañte el C.P
R¡cardo Serrano Ley¿aola Secretario de Adm¡nistración del
Gobierno del Estado de Jalisco, cuenta con las facultades para
contratar y obligarse con fundamento en lo d¡spuesto por los
artículos 1,3 y 38 fracciones Xll aXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, 1, fracción V, 26 y 27 de la Ley de Adquisic¡ones y
Enajenac¡ones asicomo lo establec¡do por elartículo 5'fracción Xll
Y Xlll del Reglameñto Interior de la Secretaría de Adm¡nistración,

SEGUNDA,- Los derec
o¡trato
¡niciarán a partir del día 03
narán el
día 28 de febrero del 2013,
on motivo
del mismo. Pod ra renovarse, a
respectivo,
-tumplido con l¿s
siempre y cuando EL AYUNTAM
obligac¡ones que 5e derivan delpresente contrato.

ntcEpctóN y DEvoLUcróN.- EL AyUNTAMTENTo
recibirá o devolverá el(los) bien (es) comodatado (s) en el Almacén
Gener¿l de la s€cretaría de Administración, ubicadg en la ca¡le
Puerto Guaymas S/N en Ia Colonia Miramar, frente al Tutelar pará
menores en el Municipio de Zapopan.lalisco, o en el lugar que le
indique LA DIRECCIÓN por escrito o por cualquier medio que haga
fehaciente la not¡f icación.

TERcERA.- DE [A

todos ordenamientos del Estado de Jalisco.
CUARTA.- EL AYUNTAMIINÍO se obliga

ll,-

EL GOBIERNO DE JALISCO man¡fiesta que para cualquier
;omunrcacrón o tramite EL AYUNTAMIENTO deberá acudir o
presentar escrito ante la Dirección de Control Patr¡r¡onial de lá
Secretaría de Administrac¡ón del Gobierno del Estado en lo
subsecuente LA D¡REcclÓN ub¡cada en Prolongacióñ Avenida
Alcalde N" 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P.44270 en
Guadalajara lallsco. Te! 381E 28 25

26taa

/

3E 18 28

41/

38 18 28 00 Ext.

I 22U1.

AYUNTAMIENTO a traüés de'sus representantes C. josé
Pástor Martínez forres, Presidente Munic¡pal electo y la C, Cinthia
Merisol chávez Dueñas, Sind¡co, del Municipio de ,uanacetlan,

lll,- Ef

JALISCO manifiestan

que cuentao con las facultades

y

representación.juridica para contratar en los términos del artículo
86 de la Constitución PolÍtica y 52 fracción ll de la Ley de Gobierno
y Administración Pública Municipal, ambos del Estado de ral¡sco, asf
como la autorización Munic¡pal.

lv,- EL AYUNTAMIENTO señala domicllio convenclonal el ubicado
en el ¡nmueb,e que ocupa la Presideñcia Municipal ubicado en la
calle lndependenc¡a nume.o 01 colon¡a Centro del tnun¡c¡pio San
'uanacatlan, lalisco.
V.- Ambas partes manifiestan reconocer recíprocamente el carácter
€on el que comparecen y aceptan que los anexos firmados por EL

AYUNfAMIENTO, forman parte ¡ntegral del preseme contrato.
Cláusulas:

a recibir los bienes en el
estado en el que se encuentran y de igual forma, f¡rmar el acta
correspondiente para su devolución al término del contrato. EL
AYUf{ÍAMIENTO podrá des¡gnar por escr¡to a la persona o
personas que rec¡birán o eñtregarán el {los) bien {es), s¡endo
necesaria Ia presentacióñ de identificación ofic¡al con fotografía.
Para la devolución de el(los) bien(es), LA DIRECCIÓN iñformará a
EL AYUNTAMIET{TO el dÍa, hora y lugar para reali¿ar la devolución
físic¿ de él (los) bien (es), que deberá(n) estar l¡mpao(s) y en buen

estado.

qUINTA- EL AYUNTAMIENTO se obliga a Coñservar

n

estado el{los) bien{es} y realizar todas las reparaciones or

extraordinar¡as, prevent¡vas,. urgentes
requiera(n) para su funcionamiento

y

.y/o

necesarias

manten¡miento
mejoras o reparac¡ones quedarán a favor de el{los) bien(es)
sea obligación del GOBIERNO DE JAIISCO, ¡ndemni¡ar o pag¿r por
estos conceptos.
El(los) bien(es) solo podrá(n) ser util¡zadols) úñica y excl usrvame

para uso oficial del "AYU TAMIENTO"

y no

podrá alterarse

la

forma y sustancia del(los) mlsmo{s).

SExtA.- Por cualquier daño o perdida de el(los) bieñ(es) incluados
los que sean por caso, fortuito o fuerza mayor Et AYUNfAMIENTO
pagará el valor factura de el (los) bien{es) a la fecha del s¡n¡estro. El
pago que deba €fectuarse, ya sea por reparación o por pérdida del
b¡en deberá real¡zárse dentro de lgs 60 días naturales siguientes al
accidente o suceso.

PRIMERA.- EL GOBIERNO OE ,AIISCO, concede gratuita y
temporalmente a EL AYUNTAM¡ENTO el uso y Soce de él (los) bien
{es) que se descr rbe(n) ¿ continuacrón:
Descripción

Cant

Escritorio Secretarial aglomerado color caoba
Silla Secretarial Gir+oria

1
2
2

20

I

visa

de trabajo 1.20 x 0.60

Silla Plegad¡za tapizada en

1

Anaque

vinil negro

I

Ante eualquier daño o perdida EL AYUNTAMIENTO, deberá dar
avisd- de inmediato por escrito deñtro de los 3 días hábiles
sigu¡entes de ocurrido el daño o del conocim¡ento de la perdida a
l-A oIRECC¡óN, con copia para la Dirección Geñeral Jurídica de la
Secretaria de Adm¡n¡stracaón, acompañando copia de las denuñcias
qué en su caso deban presentarse.

AYUNfAMIENÍO, se obl¡ga a no enajenar ni gravar el
(los) bien(es), as¡m¡smo se obliga a devolver el(los) bien(es) en el
estado en que lo(s) recibió al térm¡no del presente contráto o
SEPTIMA.-

EL

le sean requeridos por LA DIRECCIÓN en cualquier

1

Silla Apilable

cuando

1

Sillas de plástico color a¿ul

momento y por cualqu¡er causa, obligándose a responder por los

1

Tablon Plegadizo
Extintor
Vent¡lador marca Vencool
fubo p/soporte de pantalla Corto
fubo p/soporte de pantalla Largo
Ease con rodajas p/soporte de pantalla

7
1
1

1

I
7
1

soporte p/pantallá tipo araña
Multifuncional
blanco y n eSro

3
5

Nobreak

1

Pantalla coby 15"

3

Computadoras WorkStat¡on

L

buen

daños, perjuicios, faltas administrativas, penales, civiles

o cualquier

otra que resulte con motivo del uso o destino que se le de al(los)
bien(es) comodatado{s).
En caso que EL AYUNTAMIENIO no cumpla con cualquiera de las
obligaciones en los términos y pla¿os del presente contrato, o no
devúelva el (los) bien(es)otorgados en comodato en el plazo que se
le ind¡que por parte de LA DIRECCIÓN, EL AYUNTAMIENTO se
obl¡ga a reali¿ar el pago al valor factura que cor.esponda a cada
b¡en.
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H. AYUNTAMIEI¡TO JUANACATLAT{, JALISCO

V¡GENCIA INICIA: o3-ocfuBRE-2012
TERMINO: 28-FEBRERO-2Ol 3
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DE JALrsco
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^uNúr*acróB
OCTAVA.- EL AYUNTAMIENTO",
facilitará V permitirá al personal de
LA OIRECCIÓN o a quien esta desi8ne, reali2ar la supervisión del
(umpImiento de Ias obligac¡ones del presente contr¿to.

NOVENA.-EI GOBIERNO OE JAIISCO a través de LA DIRECCIÓN,
podra solicrt¿r en cualquier momento l¿ devglucrón de el(los)
bren(es), obligañdose EL AYUNTAMIENTO a éntregarlos en el
térm¡no y lugar que se le ind¡que, ya séa por incumplim¡ento de las
obligaciones establec¡das o por asf réquerirlo para la atención de
necesidade5 propias de la Administrac¡ón Pública Estatal.

ar ¡solchávez
a5
Sindica
H. Ayuntamiento Constitucional de

c. C¡nth

a

Juanacatlán, Jalisco.

DtClMA.. Queda expresamente prohabido que EL AYUNTAMIENfO
conceda el uso de el (los) b¡en(es) a un tercero o cambie la
ubicac¡ón de los bienes !eñalada en el acta entrega recepción sin

TESTIGOS

consentimiento expreso de LA DIRECCIóN.
DECIMA PRIMERA.- Cuando EL AYUNTAMIENTO decida dar por
terminado el presente contrato antes del tiempo establecido o
solicite su renovación, deberá notif¡c¿r a LA OIRECCIÓN con 20 dias
hábiles de anticipac¡ón a efecto que le sea ¡ñdicado el lugar, fecha y
la hora para la entrega de él (los) b¡en(es) o en su caso, le sea
proporcionados los requisitos de la renovación correspondiente.

ector
TE

DECIMA SEGUNOA.- Ei presente contrato además de las
situaciones previstas en la leg¡slación aplicable, termina por:
acuerdo de los contratantes, haberse cumplido el término del

.

comodato, por cualquier ¡ncumplim¡ento de EL AYUNTAMIENÍO
en las obligaciones establecidas en el contrato, o a solicitud en
cualquier

tiempo de El- cOBIERNO DE JALISCO o LA

MEOG/JORT/tAHP.

DECIMA CUARTA.. Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como para resolver o complementar todo
aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo,
se estará a lo dispuesto en la legislación estatal aplicable v¡gente,
sometiéndose expresameñte a la jurisdicción de los tribunales del
Pr¡mer Partido Jud¡cial del Estado de Jalisco con residencia en la
ciudad de 6uadalajara.lalisco, renunc¡ando al fuero que por razón
de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.
Leído que fue el presente contrato y reconociendo elalcance de las
disposiciones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo
por triplicado el día 03 de Octubre del año 2012.

EI.

GOBIERNO DE JALISCO

CP. R¡cardo Serrano

úel Meñd
neral de
de Ad

DIRECCIóN.

DECIMA TERCERA.- Todas ¡as comunicaciones entre las partes
serán por escrito o por cualquier med¡o que haga indubitable o
fehaciente su notificación. EL GOBIERNO DE JALISCO, a través de
tA DIRECCIÓN y/o de la Dirección Generallurídica de la Secretaría
de Administrac¡ón reali¿arán todos los comun¡cados relativos al
cumplimiento y segu¡mieñto del presente contrato.

José M

Director

íd

e Adm¡n

ley¡aola

Secretario de Adñinistración.

Et AYUNfAMIENTO

c. ,05é Pastor Martínez Torres
Presidenre Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional de
luanacatlán, Jalisco
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H. AYUNTAMIE}ITO DE JUANAGA

VIGENGIA lNlGlA: O3-OCT-12
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TERillNOr 28.FEB-i3
Coñtrato de Comodato que celebran por una

parte

EL

Lap

3

GOBIERNO OE JALISCO (COMOOANTE) y por la otra EL
AYUNTAMIENTO, (COMOOATARIO) al tenor de las Siguientes
Declaraciones y Cláusulas:
Declarac¡ones:

l.-

El- GOBIERNO DE JALISCO

LAH9

H

LAH93CB

42" marca

LG

candados
modelo 42LK45O serie

108WTNM35479

C.P R¡cardo Serrano Leyzaola Secretar¡o de

Adm¡nistración del

Gobierno del Estado de Jalisco, cuenta con las facultades para
contratar y obligarse con fuñdamento en lo d¡spuesto por los
art¡culos 1, 3 y 38 fracciones Xll a XV de la Ley Orgán¡ca del

y 27 de ¡a Ley de

Radios marca HYT serie 1181700456, 1181700464,
1161840564 ,1181700098

1

Reproductor de DVD marca Ph¡llips serie

1

KX140843981028
Scanner Post Line p/cód¡go de barras serie 252452

SEGUNDA.- Los derechos y obligac¡ones del presente contrato
iniciarán a partir del día 03 de Octubre del año 2012, y

Adquisiciones y Enajenac¡ones asÍ como ¡o establecido por el
artículo 5" fracc¡ón Xll Y Xlll de¡ Reglamento lnter¡or de la
Secretaría de Adrninistración; todos ordenamieñtos del Estado

terminarán el día 28 de Febrero del año 2013, salvo aquellas
que subsistan con motivo del mismo. Podrá renovarse, a través

de Jalasco.

del documento

EL GOBIERNO DEJAIISCO man¡f¡esta que para cualquier
comunicación o tram¡te EL AYUNTAMIENTO deberá acudir o
presentar escrito ante la Dirección de Control Patrimonial de
la Secretaría de Administrac¡ón del Gobierno del Estado en lo
5ubsecuente LA DlREcclóN ubicada en Prolongación Avenida
Alcalde N' 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P.44270
en Guadalajara Jalisco. Tel. 3818 28 25 / 38 tA 2A 41 I 38 $ 2A
00 Ext 26188 / 22841.

DE LA

TERCERA.-

y cuando

EL

RECEPC|ÓN

y

OEVOLUCTóN.-

al Tutelar para meñores
Municip¡o de Zapopan Jalisco, o en el lugar que le indique
DIRECCIÓN por escrito o por cualquier medio que haga
fehaciente la not¡ficación
CUARTA.- EL AYUNTAMIENTO se obliBa a recibir los b¡enes en
el estado en el que se encuentran y de igual forma, firmar el
acta correspondiente para su devoluc¡ón al término d
contrato. EL AYUNTAMIENTO podrá designar por escrito a a
persona o personas que recib¡rán o entregarán el (los)
n
(es), siendo necesaria la presentación de ideñtif icación of icia

autor¡zac¡ón del Cabildo Municipal.

la

de el(los) bien(es), LA D|RECqóN
EL AYUNTAMIENTO el día, hora y lugar para
real¡zar la devolución fís¡ca de el (los) bien (es), que deberá(n)
estar I¡mp¡o(s) y en buen estado.
Para

informará

C.P.

45880 de Juanacatlán, Jalisco, teléfono 3732 4290.

V

devolución

a

Ambas partes man¡fiestan reconocer recíprocamente el
carácter con el que comparecen y aceptan que los anexos
firrñados por EL AYUNTAMIENTO, forman parte integral del
presente contrato.

qUlNTA.- EL AYUNfAMIENfO se obl¡ga a Conservar en buen

cláusulas:

manten¡miento. Todas las mejoras o reparaciones quedarán a
favor de el{los) bien(es), sin que sea obligac¡ón del GOBIERNO
OE JAIISCO, ¡ndemn¡¿ar o pagar porestos conceptos.

estado el{los) bien(es) y reali¿ar todas las reparaciones
ordinarias, extraordinarias, preventivas, urgentes y/o
necesarias

Et

GOBIERNO DE JAl.lsCO, concede gratuita y
EL AYUNTAMIENÍO el uso y goce de el (los)
bien {es) que se describe{n)a contrnuac¡ón:

temporalmente a

3
3

15
3
3

)0

Máquina de Escribir Mecánica marca Olimp¡a sin

ventilador de pedestal marca vencool

I

Linterna de mano

4

siguientes de ocurrido el

62,

daño o del conocimiento de la

perdida a LA DIRECCIÓN, con copia para ¡a Direcc¡ón General
Jurídica de la Secretaría de Administración, acompañando
cop¡a de las denuñc¡as que en su caso deban preseñtarse.

Computadora para escritorio Workstation Lenovo con
teclado y mouse Series
(CPU) MJBHRTV, M,]BHRP6, MJBDEZW, SMJBDFDV
(monitor) 2572H06V8M0396,
257 2HO6V 8R27

y

no

Ante cualquier daño o perdida EL AYUNTAMIENTO, deberá dar
aviso de inmediato por escrito dentro de los 3 días hábales

ne

1

y

SEXTA.- Por cualqu¡er daño o perd¡da de el(los) bien(es)
inclu¡do5 lo5 que sean por caso, fortu¡to o fuerza mayor EL
AYUNTAMIENTO pagará el valor factura de el (los) bien(es) a la
fecha del sin¡estro. El pago que deba efectuarse, ya sea por
reparacióñ o por pérdida del bien deberá real¡zarse dentro de
los 60 días naturales 5igu¡entes al accidente o suceso.

blón

Ta

1

y

El(lo5) bien(es) solo podrá(n) ser utilizado(s) única

Sillas plegadizas

1

que requ¡era(n) para su fuñcionamiento

exclusivamente para uso oficial del "AYUNTAMIENTO"
podrá alterarse la forma y sustancia del(los) mismo(s).

Descripción delBien
Escritorio Secretar¡a¡ de madera color cerezo y negro
Silla Secretarial giratoria
Mesas de trabajo de 1.20 x 60
Archivero Metálico de 4 gavetas
Anaqueltipo esqueleto con 5 charo¡as

5e

\

con fotografía

lV.- EL AYUNTAMIENTO señala dom¡c¡lio convencional el
ub¡cado en el inmueble que ocupa la Presideñcia Municipal

Cantidad

t

Coloñia Miramar, frente

C. C¡nth¡a Marisol Chávez Dueña§, Sindico del Mun¡cipio de
Juanacatlán, Jalisco, manifiestan que cuentan con las
facultades y representac¡ón juríd¡ca para contratar en los
términos del artículo 86 de la Const¡tución Política y 52
fracción ll de la Ley de Gobierno y Adm¡n¡stración Pública
Municipa¡, ambos del Estado de .,a¡¡sco, así como la

PRIMERA.-

-

Et-

AYUNTAMIENTO recibirá o devolverá el{los} bien (es)
comodatado (s) en el Almacén General de la Secretaria de
Adm¡nistración, ubicado en la calle Puerto Guaymas S/N

lll.. El- AYUNTAMIENTO, a través de sus representantes el C.
José Pasto. Martinez Torres, Presidente Munic¡pal electo y la

el número 1de la calle lndependencia,

respectivo, siempre

AYUNTAMIENTO haya cumplido con las obligaciones que se
derivañ del preseñte contrato.

ll..

marcado con

Serie

oz,

4

a través de sus representante el

Poder Ejecutivo, 1, fracc¡ón V, 26

top

H

Pantalla de

7

o

SEPTIMA,- EL AYUNTAMIENTO, se obliga a no enajenar ni
gravar el (los) bien(es), as¡m¡smo se obliga a devolver el(los)

2572H 06V8R1082,

2572HD6V8R3188.

el estado en que lo(s) recibió al término del
presente contrato o cuando le sean requeridos por LA
DIRECCIÓN en cualquier momento y por cualquier causa,
bien(es) en
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obliBándose

a

por los daños, perjuicios,

re.¡ponder

adm¡nistrativas, pdñales, civiles

o

faltas
cualquier otra que resulte

con motivo del uso o destino que se le de al(los) bien(es)

Rica

a

comodatado(5).

stración

En caso que EL AYUNTAMIENÍO no cumpla con cualquiera de
las obligaciones en los térm¡nos y plazos del presente

contrato,

o no devuelva el (los) bienles) otorgados en comodato en el
plazo que se le indique por parte de l"A OIRECOóN, Et
AYUNTAMIENTO se obliga a real¡zar el pago al valor factura

ral.luridic

ora

que correspoñda a cada b¡en.

retari

m nis

OCTAVA.. EL AYUNTAMIENTO', facilitará y permitirá ¿l
personal de tA DIRECCIóN o a quien esta designe, realizar la
5upervisión del cumplimiento de las obli8aciones del presente
contrato.

Migue

L

irector Ge
NOVENA.-EL GOBIERNO OE JALISCO a través de LA
OIRECCIÓN, podrá solicitar en cualquier momento la
devolución de el(los) bien(es), obl¡gándose EL AYUNTAMIENTO
a entregarlos en el térm¡no y lugar que se le indique, ya sea
por incumplimiento de las obl¡gaciones establecidas o por así
.equerirlo para la ateñción de necesidades prop¡as de la
Administración Pública Estatal.

Secretaría

DECIMA.- Queda expresamente prohibido que EL
el uso de el (los) bien{es) a un
consentimiento expreso

de

a

cton

Pastor Martínez Torres,
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional de
C. José

tercero o camb¡e la ubicación de los bienes señalada en elacta

sin

e Admi

IENTO

AYUNTAMIENfO conceda

entre8a recepción

d

ialde

LA

Juanacatlán; .lali

DIRECCIÓN,

DECIMA PRIMERA.- Cuañdo EL AYUNTAMIENTO decidá dar

por terminado el presente contrato antes del tiempo
establecido o solicite su renovación, deberá notificar a LA
DIRECCIÓN con 20 días hábiles de anticipación a efecto que le
sea indicado el lugar, fecha y la hora para la entrega de el (los)

C,

bien(es) o en su caso, le sea proporcioñados los requisitos de
la renovac¡ón correspond¡ente.

H. Ayuntam¡ento Constitucional de

Sind¡ca
Juanacatlán, lalisco.

OECIMA SEGUNOA.- El presente contrato además de las
situaciones previstas en la leg¡slac¡ón apl¡cable, termina por:
acuerdo de lo9 contratantes, haberse cumplido el término del

comodato,

por cualqu¡er

¡ncumplimiento

de

EL

AYUNfAMIENTO en las obligaciones establecidas en el
contrato, o a solicitud en cualquier t¡empo de EL GOBIERNO
DE JAI|SCO

o LA DIRECCIÓN.

OECIMA fERCERA.- fodas las comun¡caciones entre las partes
serán por escrito o por cualqu¡er medio que haga ¡ndubitable o
fehacaente su notificaclón. EL GOBIERNO OE JALISCO, a través
de tA DIRECCIÓN y/o de la Dirección General Juríd¡ca de la
Secretaría de Adm¡nistrac¡ón reali¿arán todos los comun¡cados
relativos alcumplimiento y seguimiento del presente contrato.
DECIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del

presente contrato, así como para resolver o complementar
todo aquello que no se encuentre previamente est¡pulado en
el mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal
aplicable vigente, sometiéndose expresamente a la jurisdicción
de los tribúnales del Pr¡mer Partido Judicial del Estado de
lalisco con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco,
renunciando alfuero que por razón de su doi¡ic¡l¡o presente o
futuro les pudiera corresponder.

el presente contrato y reconociendo el alcance
de las disposic¡ones y obligac¡ones que lo r¡ge, se firma de
común acuerdo por tr¡plicado el día 03 de Octubre del año
Leído que fue

20!2.

EL

GOSIERNO

DE

c¡nthia Marisol chávez Dueñas,

JAIISCO
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CONTRATO DE DONACIÓN
Secretaría que los bienes
Jalisco través de ese

Contrato de Donac¡ón que celebran por una parte La
De Administrac¡ón del Poder Ejecut¡vo del Estado de
"tA SECRETARíA" (DONANTE) y por la otra el H. Ayuntamiento
Const¡tucional de Juanacatlán, Jalisco "EL AYUNTAMIENTO",
(DONATARIO) al tenor de las Siguientes Declaraciones y
cláusu las:

posesión

recepción
acta de entre

Flicardo Serrano Leyzaola, comparece al presente acto
a nombre del Gobierno del Estado de Jal¡sco con las
facultades deiegadas med¡anle Acuerdo
DIGELAG/ACU008/201GBIS, de fecha 10 DE
Febrero del 2010, exped¡do por El C¡udadano
Gobernador Constitucional del Estado de Jal¡sco
quien señala como Dom¡cilio el ub¡cado en Av.
Prolongación Alcalde no. 1221 Col. Miraflores, en

Guadalajara, Jalisco.

ll.- "EL AYUNTAMIENTO", a

través

de

sus

piedad

plimiento de

presente contrat

l.- "LA SECHETARÍA" a través de su T¡tular el C.P

r todo aquello
en é1, las partes

que no esté pre
se sujetarán a la legi
le en el Estado de
Jal¡sco, somet¡éndose expresamente a la jur¡sdicc¡ón

de los

Tribunales

que se

encuenlran

de su

Leído que fue el presente contrato y enterados de su
alcance y contenido, lo f irman de común acuerdo en la
Ciudad de Guadalajara Jalisco a los 17 días del mes
de Dic¡embre de 2012.

C.P Ricardo Serrano Leyzaola
Secretario de Adm ¡nistración.

ue

lJurídi

irector
ecretarí

lll.r'EL AYU'NTAMIENTO" manif¡esta solic¡tar en
donación los bienes que ie descr¡ben en la clausula

mtnrs

TIGO

primera del presente ¡nstrumento contractual y que
t¡ene en su posesión con motivo del comodato
otorgado con a nterioridad.
lV.- La Dirección General de Logística informa que los
bienes solic¡tados en donación, cuentan con la baja
respect¡va para proceder a su donación.

L . José M
el M
Director
eral
Secre
a de

TES

CLÁUSULAS:

Lara.
ística.
istración

o

PBIMERA.-"LA SECRETAR¡A", otorga Ia donac¡ón
"El AYUNTAMIENTO" de los b¡enes

pura y s¡mple a

ue se describen a continuac¡ón
Descripción
Escritorio Secretarial aglomerado colorcaoba
Silla Secretarial Giratoria

2

Mesa de trábajo 1.20 x 0.60
Silla Plegadiza tapizada en v¡n¡l negro

2A
1

Anaquel

1

S¡lla Ap¡lable

7

S¡llas de plástico color azul

1

fablon Ple8adizo

1

I

Extintor
Ventilador rna rca Vencool
Tubo p/soporte de panta¡la Corto
Tubo p/soporte de pantalla Largo
Base con rodajas p/soporte de pantalla
Soporte p/pantalla tipo araña

1

Multifuncional

3

lmpresora blanco y negro
Nobreak
Panta¡la Coby 15"
Computadoras WorkStat¡on

1
1
1

1

5
L

3

SEGUNOA.-

'El

AYUNTAMIENTO" manif iesta su

Ia

o

AYUNTAMIENTO'.

1

en

circunscripc¡ón territorial del Pr¡mer Partido Jud¡cial del
Estado de Jalisco, renunc¡ando al fuero que por razón
dom¡cilio presenle
futuro pudiera
corresponder.

representantes el C. José Pastor Martínez Torres,
Presidente Municipal electo y la C. Cinthia Marisol
Chávez Dueñas, Sindico, manifiestan que cuentan con
las facultades y representación jurídica para contratar
en los términos del artíci.¡lo 86 de la Constituc¡ón
Política y 52 fracción ll de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Mr¡nicipal, ambos del Estado
de Jalisco y señalan domicilio convencional el ubicado
en la calle lndependencia No. t de "EL

Cant

a

ecepción del
a

TERCERA..

DECLAHACIONES:

y

a la entrega

C, José

Pastor Martínez Torres

Presidente Mun¡cipal
H. Ayuntamiento Const¡tuciona¡ de
Juanacatlán,
tsco

C.

Cinth a Mar isol Chávez
Sindica

H. Ayuntamiento Constituc¡onal de
Juanacatlán, Jalisco.

o

DI R Eccl€l§ñGEt{Fffilo§EléRG

¡Sr¡cA

ACTA OE ENTREGA-RECEPCI o N DE BIENES MUEBLES ENTRE G AOOS EN DONACION A MUNICIPIOS DE JALISCO.

Juanacatlán , Jalisco

Municipio

B.F.C.:
TELEFONO: (01 33) 37 32 26 55/37 3203

lndependencia No.

Domicl¡io:

1 C.P.

45881

FECHA:

Cantidad

P

tt

'l7l12l'12

Cond¡ción Fís¡€a

Descr¡pción

1

1

Escr¡torio Secretar¡al aglomerado color caoba

Regular

2

2

Silla Secretarial Giratoria

Regular

3
4

2

20

Mesa de trabajo 1.20 x 0.60
Silla Plegadiza tapizada en vinilnegro

Regular
Regular

5

1

Regular

6
7

1

Regular

11

1

12

1

13

1

14

1

Anaquel
Silla Apilable
Sillas de plást¡co color azul
Tablon Plegad¡zo
Extintor
Vent¡lador marca Vencoo¡
Tubo p/soporte de pantalla Corto
Tubo p/soporte de pantalla Largo
Sase con rodajas p/soporte de pantalla
soporte p/pañtalla tipo araña

15

1

Multifuncional

16

I

I
I
'10

7
1
1
1

17

5

18

1

19

2

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Retular
Regular
Regular

serie HFP10335
lmpresora blanco y negro serie 4e27bkbqa00102v

Regul¿r

Nobreak ser¡e 21161D0OM663800035,2122K00OM663800327,
2109.1D00M663800814,2121KD00M553800385,2109J000M663800873
Pantalla Coby 15" serie 1081127'0001046
Computadoras Workstat¡on serie cpu 2UAg101281,2UAg100xPT
Monitor CNT902202q.CNf9022157

Regular
Regular
Regular

NOÍA: EL PRESENTE FORMA PABfE OEL CONTRATO OE DONACION PARA EL MUNICIPIO JUANACAfLÁN, JALISCO OEFECHAlTDE
DICIEMBRE 20I2.

C. José

Pestor Martínez Torres

Presidente Municipal de Juanacatlán,

C.

Cinth

Mar

I Chávez Dueñas

Sínd¡co Munic¡pal de Juanacatlán, Jal¡sco.

CONTRAIO DE COMADATO DE EIENES MUEBL€S
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IEQUIPO DE RADIO COMUNICACIóN)
CONSJO DE SEGURIDAD PÚ8LICA DEL ISTADO DE IALISCO
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CONTRATO NO. O2 -ASIG.'lUANACAf LAN-EQRC.2014
H, AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAI.ISCO.
V¡GENCIA lNlClA: 11 de noviembre de 2014
TERMINOT el 30 de seotiembre de 2015

l

corltr¿to de Comodato q!e celebrtsn por un¿ p¿rte "Et GOBIERNo oEL EsTADo oE ,Al,lsco", representado en
SqbsecÉtariodc adm¡¡istr¿ción, qu¡eñ pa.a efecto del presente contratos¿rá el (coMooaNTEl y Por lá otra
eñ este acro por el c. losé Pastor Maatínez Torres, Presidente Munic¡pal electo y la c. cinthi¿ Má

rturo Morales

Graciano Secretario 6eneral, a quien p¿rá los efecto! legales d€l Present€ ¡nst.umento será el (CoMoDA

de las Siguientes_,

\-.
I

Declaraciones v cláusLrlatl

)

Declaracionesi

IAUSEO" comp¿rece a travé§ de su represeñtante el Licenciado Srlv¿do. 60n¿ále, Rereñdi¿;
sec¡elari¿ de Pl¿neac,ón, Adnrinistr¿ción y F¡nan¿as del Goblerno del Estado de lalisco, quien cuenta .on las lacultades p¿ra contr¿
otor8¿d¿sporelC. Secrerario de Pl¿ne¿ción, Administrac¡ón yFinanzas, delGobierno delEstado deJalÉco, med¡añte ¡c¡i erd o n úme
primero delmes Octubre delaño 2013 dos miltrece, Suscrito por elMtro. Ric¿rdo Vill¿nueva tomelí, En su carácter de Secretario de
delGobieroo del €stádo de J¿l¡5co., así como con fundamento en lo dispuesto por los artíEulo5 1, 2, 4 fra¿clón lv, 14 fracciones txl

t.-'Et-

GOBTEBNO DEL ESfADO OE

fl, tV, 33 fracción ltl, 96 Fracción lv V 98 X del Reglamento
rodos orden¿mÉnlo5 de Estado de

lnierior de

1s
1

t-)

la Secretaria de Planea€¡ón Admini5tración y Finanzas de fecha 27 de mayo de 2014 dos m¡lcatorce,

Jdhsco,

:

tramite "tL AYUNfAMltNTO" deberá acudir N
presentar escrito ante a D¡reccióñ de Control Patrimoñial de la Secretarí¿ Planeación, Admin¡slración y F¡nanz¡s del Gob¡erno del Estado (en Io slb6€cuente "l-A
D¡RECCóN') ubicad¿ én Prolonga.ión Aven¡da Alcaide N' 1221, coloñiá Mir¿flores, Zona Centro, C.p. 44270 én Guadalalara lal¡s.o. Tel 3a18 2800 Ext. 22841.

tt.- "EL GOEIERNO DEL ESTADO DE IALISCO" máñifiestá a través de su representante, qu€ para cualquier comunicación o

ttt.. EL AYUNTAMIENfO, a través desus representantes el tic. Ramón Bañales Arambula Pr€sidente Munic¡pal ye¡ C. José Pastor Martínez Torres, Presidente
Mun¡.ipal electo y la C. C¡nthia Ma risol Chávez D ueñas, Sínd¡co y e I l-¡c. Arturo Mora les G racia no Secretario Ge nera I , dé I u¡na@t¡án, rál¡rco, m a¡ifiest¿ n
que cuent¿n con las facultáder y represént¿cióñ juridi.¿ para coñtratar e¡ los térm¡ños delárticulo 85 de la CoDslituc¡ón Política y 52 fracción ll de la L¡y de Gob¡erno y
Adminisrrac¡ón Pública Mu¡icrp¿¡, irnbos del Estado de lal¡sco, asÍcomo la ¿utori2ación delCabildo Municipal.

lV.-

EL

AYUí!ÍAMIENTO señála domicilio convencioná¡ el ub¡cado en el inmueble que ocupa el paia.io Municipál márcádo .on el ñúmero 1 de la calle lndependenciá,

C P. 45880 de

Juanacatlán, Jalisco, teléfono 3732 429O.

V.- Ambas partes rñanifiestan re.oñocer recfprocamente el carácter con el que comparecen y aceptan que los anexos f¡rrñados por EL AYUNTAMIENTO, forman parte
integral del presente coñtr¿to mismos que contienen su volirntad de.oñtrat¿r que es aceptada por €t GOBIEnNO DEL ESTADO DE JALISCO.

cláusulas:
PRIMERA.-'EL GOBtERNO DE! ESTADO DE JALISCO"¡ Eonccde tratuita y te¡¡poralmcnte a "EL AYUNfAMtENfO" el uso y Soce del equipo de rid io .omuñ ieción
dF9(filo a (onlhu¿c,ón:

IQUIPO
RADIO MOVIL MOD. 53SL 7 AOO DM ST DCH PALMMIC ACC

DE sERtE

(8¡Dto]

RAOIO MOV¡L MOD, 53517/EOO DM 5T OCH PALMMIC ACC

P25CA_rP25r N" SERrE 5377}t1510193511

lor dereclros yobligaciooes delpresente contrato lnialará¡

con4uNrcacról r¡úMERo

P25CAr P25T

p¡rtirdel 11once del

N'

SERTE

5377H1110C92155

novlcñbre del año 2014 dos milcatorce y terminárán eldía 30
tre¡nta d€l m€s de sept¡embre del afo 201S dos m¡lqu¡n.e, s¿lvo aquelas que subsr5t¿n.on motrvo del misño. pud.endo "El GOB|tRNo DEL EsTADo Dt JALtScorenov¿r lá vigenciá delmismo, s¡empré-y cuando {E! AYUtlTArr,llE[tO' se encuentre cLrmpl¡eñdo l¿s obligaciones que derivañ del presenre contraro a su carEo, para lo
c,al deberá f km¡rre el documeñto (onespondienre.
SEGUNDA.-

a

rñe3 de

I

EL AYUIr¡TAMIENTO recibirá o devo¡verá elllos) bicñ (es) ¿omodatado fs) en et Atmacén Generar de ta secretaría dc
Planeac¡ó¡, Admiñie¡ración y Fiñanzas, ubicado eñ la cálle Puerlo 6uaymas 5/N eo la Colonia Mkamár, frente alTutelar para menores en el Municipió de Zapop¿n .tatis.o,
oen elluBarque le rndique LA DIRECCIóñ por escrlto o por cualqu¡er medio que haSaíeháciente lá ñotificación.

TERCERA"- D€

ta RtctPclÓN v DEVotUdÓN..

CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a firm¡r el lnventario y el resguardo ¿l momeñto de recibir fisicameñte el {ro, equipo de radiocomunicación le5) y de i6uat
forma, firm¡r el ¿cta corespondiente pará su devolución altérmiño del coñtr¿to. Posteriormente se informará el dia, hora y lugar p¡r¿ realizar la dévolución física de los

equipo de radio comuni€¿ción, que deberán estarlimp¡os yen buen estado.

qulNfA

_

"EL AYUNfAMIENTo' se obl¡ga ¿ conservar en buen estado el(los) equipo de radlo comunicación y realizar todas las reparacion* ordiñarias, extraordiñarias.
Preve¡iivas, !rcentes v/o necesari¿s que requi€ra(n) para su fuñcionamiento y ñántenimieñto. Todae Iás mejorar o repáraciones quedarán a fávor de et llos) radio (s), ,¡n
que s€a obli8ación del GOE IEBNO DEt ESTADO DE JAIIS€O, in demnizar o pagar por esros concepros.
sExTA._ Losequipos de radio comrnicación señalado. en la cláusula priñér¿, solo podrá(n)ser utili2adoGlúnica v exclusivamente coño equipos de cor¡unicac¡ón pará
serinttálados en patru¡l¿s de SeguridaC PÚglica de "ELAYUNTAMIEN¡O", que br¡nden a los ciudadanos delMunic¡p¡o dicho serv¡c¡o yno podrá dherarse ta forma y susra¡cia

federal, por ello se fa.ulta que a través del consejo Estatalde seguridad Púbfica, se verifique el cumplimieñto á fo anrerior, vá que de ño hacé.to eri "Et GoBttRfvO DEt
TSTAOO OEjALISCO" podrá rescindk elpresente cont.ato.
sÉPTtMo ' "EL AYuNTAMIENTo" §erá resp;nsable por cuálqu¡er daño o perdid¿ de él(los) equipo de radio comunic¿.ióñ(s) inctuidos los que seáñ por.áso,foñuito o fuen¿
mayor, "6t AYUNIAMIENTo" p¿gará elvalor del daño que s€ cuantifique por peritos y en caso de que sea imposibte su repárd.ión o reposición se pagará etv¿lo. comerci¿l
vigente deotro de los 60 dias natur¿les sieuientes al accidente o suceso.
ante cuálq uier

delaperdid.

d año o pe rd ida tL aYU NTAMI E ttTo, debérá d ar aviso de inmed¡áto por es c rito d ent.o de los 3 d íes hábiles s igu ieñtes de o.urrido
et daño o det conocimiento
a rA DlRECclÓN, con copia p¡ra la Dirección Generalruridica de la Secretariá de Pl¿neación, administracióñ y Finanzas, ¿compañando copia de ta, denuncias

que en su caso debañ presentarse.
-El AYUNTAMIENTo", se obliga devo¡ver
a
el(loslequipo d€ radio comunicacióñ (r) eñ elest¿do en que lo(s)recib¡ó ya no enajenarto(s) o gravarlo{5 obtieándose
}
¿ responder por lo5 daños, periuicios, fah¿s adminkt.at¡vas, peñales, civiles
cu¿lquier otra que resulte coñ motivo del uso o destno que se le de alllos) radio(s)

oclAvo.'

o

.omodat¿d05.

dPlp,eseñ¡e conlralo.

Página
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CONfRAIO DE COMADATO DE BIENES MUEBLES
IEQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN)

:¿

CONSIO DE SEGURTDAD PÚBLICA DEI- ESfADO DE JALISCO
CONf RATO NO. O2 -ASIG.IUANACAf LAN.EQRC.2O14
H. AYUNTAMIENTO DE IUANACAILAN, IALISCO.
VIGENCIA lNlClA: 11 de noviembre de 2014
fERMINO: el 30 de seotiembre de 2015

.:

w:i.,'

oÉctMA., "EL GoBt€RNo DEL E5TADO DE JAUSCO- a través de "LA DrREcclóN", podrá ro¡c¡rar en cualqu¡er momen¡o la dévoll,ción de él(los) equ¡po dé r¿dio .asirequerirlo p¿ra la ¿tencióñ de necesidades propias de lá Adminishació¡ PÚbli.á.
DECIMA PRIMTRA.-

oFl

Que¡¡ exprcs¡ménte proh¡bido qué "rl AvUNfAMIENIO" conceda el

u1o ¿ un

te.(ero sin el consenrrmieñto e¡preso

Y

por e§crito de "EL

ESTAOO OE tAl tsCO".

rá ñotificar a

DECIMAsEGUNDA--Cuando"ElAYUNTAMlENTO"decidadarportermiñádoelpre§entecoñtratoantesdeltiempoestablecido,de
diasháb¡lesde añticipaclón a efecto que le s€a ind cadoellugary la hor¿ p¡ra su enrreBa.

"ta

o¡ REccl

,u).

)

óru"-.1l-"1o__
I

i

DECIMA TERCERA.- tl preseñte coñtrato de comodáto termina: por acuerdo de los coñtratantes, por háberse cumplido el
incumplimienlo por parle de "Et AYUNTAMICNfO" en 1as obliga.iones esrablecidas en elcontrato.

t mino del

comod¿to, oor cualqurer

OICIMA CUARTA.- Todas I¡s comuñica.ion€s entre las partes serán por escrito o por .ualquier med¡o que haga indub¡¡able o feh¿iente su notrf¡cación. 'El GOBIER\O
OTLESTADO DE TALISCO", ¿ tr¿vés de 'LA DIRECCIÓN" v/ó de la Direc¿ión Gener¿lruridic¿ de lr Secretaraa de Planeac¡ón, Administracióñ y Einan¿¿s realizarán todor fq
comunicados rcl¡tivor al cumplimi¿nto y seguimieñto del presente contrato.
OECIMA OUINTA.. Para

l¡

iñterpretáción y cumpliñiento del preseñte coñtraro. asi como p¿ra resolver o complementar todo aquello que no se encuenlre previamente

l¡rdici¡l del Esl¿do de l¿lisco con residencia en la ciodad de cu¿d¿lajára, láli5co.
Leido qúe fue el

prescñt. cort.ato y reconoc¡endo el al.ance de

las disposiciones que lo .i8e, se firmá de comÚn acuerdo

po. tripli.ado

el dia 11 onc€ de ñovi€mbre del

año 2014-

POR

- ¡:I GOA¡IRNO OEI

L¡c.

ESTAOO DE IAT¡SCO"

POR "EL AYUNT

5¡lv¡dor Gon.ález Resénd¡¡.

NTO"

C.losé Pastor Maftín€z Torres,
P.es¡dente Mun¡cipal
tl. Ayunt¿miento Conit¡tu.ional d e

Subsecr¿t¿r o de AdmiñÉtr¡cidn de t¿ Se€retari¿ de planea.¡ón, Admiñistrac¡ón y

t,ñJnrJs de GJb.erno det tsrrdo de l¿tisco.

.,uánacatlán, Jtli§.o.

Con los focuhodes qoe le hon sido detegodos medionté e! o.uerdo r,úmerc
ACU/SEPAF/019/2ü3, de fe¿ha 1. pine¡odel mes de octubre deoño 2013 dos t¡1il
trece, suscrno pot eltv¡Í.a. Ricorclo Vtllonuevo Loñelí, en su corácter ck Secrctoio
de ptooeord.ñ AdrnÍ.$ttocrcn y Fnoñros del ts¡odo de Jolis.o_

Dra. Ruth G¡br¡ela Ga ardoVeta
Se.retrriJ tlc.urrvr det Consejo EstataldeSegur¡dadpúbl¡cá

ve¡ Dueñas¡
Sindi.a
H. AVUntamiento Con5tituc¡onel de
, uana.atlán, Ja li5co..

FOStG

I

I
I

l
Mtro. Gerardo Casti

o

i

\t

forres

Oire.tor Generat lurid,co
Searet¿r¡¿ de Pt¿neición Actñini5trac¡én y f¡r,añza5
I

Li(. Arturo Moral€s Gra(iano Se.ret¿rio Geoer¿l
H.

¡ de Pl¿neación, Adminisrracióñ

de

'------/

I¡c. pedro S¿tvador oetgado timéne¿
Oirector de tnstrumeñros Juridtcos
5ecrct¿¡

Ay!ntamiento Contt¡tua¡onal
r ruan¿.atlái.ratisco.

y F¡ñanras

ñ

N
I

Lic. Juan José Torres Orou co
oirector dÉ ceneratde I oEkIc¿

5e.a rar ¡ Je pt3f¿¿rión, Adrnjnistración

úú
V

firan?as

a
Piigina

WW.Lú.a6
2

lvl,

)

