
PRIMERA.- LA PARTE OUE ENTHEGA,'LA SEDIS", a través de quien la representa, manifiesta que hasta este momento, es

responsable de cualquier asunto relac¡onado con la cantidad de mochilas con los Útiles escolares que entrega, asícomo con cualquier
asunto penal, c¡v¡1, mercantil, fiscal que haya estado involucrado el material que entrega, señalado y desglosado en la cláusula tercera

del presente documento, y que las mismas se encuentran exclu¡das de vic¡os ocultos, daños, faltantes en la conlormación de cada
paquete y similares.

SEGUNDA,- LA PARTE OUE RECIBE,'EL MUNICIPIO" a través de quien la representa, manifiesta que a part¡r de este momento,

se hará responsable de las mochilas con los útiles que recibe, señalado y desglosado en la Cláusula Cuarta del presente documento.

TERCERA.- EL "EL MUNICIPIO" a través de quien Io representa, hace constar que el número de escuelas es de 50 mismas que

pertenecen al Sistema Educativo Público del Estado de Jalisco tal como lo prevén las Fleglas de Operac¡ón en su numeral 7.

CUARTA.- Las cantidades de moch¡las con los út¡les que se enlregan y reciben por las partes interv¡nientes, se desglosan de la
siguiente manera:

APOYO SOLICITADO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA "EL MUNICIPIO''

NIVEL DE ESCOLARIOAD TIPO DE APOYO CANTIDAD

PREESCOLAR, PRIMABIA Y
SECUNDARIA MOCHILAS 2,950

úTrLEs 2,950

OU|NTA.-,,LA SEOIS., PARTE OUE ENTREGA, y "EL MUNlClPlO", PABTE OUE RECIBE, manifiestan su conlormidad en el acto

que queda asentado en el presente, que consiste en la Entrega - Recepción de 2,950 (Dos m¡l novecienlos c¡ncuenta) mochilas y

2,950 (Oos mil novec¡entos cincuenta) paquetes de út¡les escolares

EULA ENLACE tVlUNtotpAL EN 'EL MUNlClPlO", PARTE OUE RECIBE, sabe(n) y conoce(n) de los alcances de lo que

anter¡ormente se ha man¡festado, así como de las responsab¡l¡dades civiles, penales y adm¡nistrativas en que pueda(n) ¡ncurr¡r por el

mal uso de los bienes antes c¡tados y de la documentación legal que acredita la propiedad y poses¡Ón de los m¡smos, y ext¡ende(n) su

consentimiento para que el presente se considere como una oABTA DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES, para el caso de

que se haga mal uso de los mismos, como pérdida, destrucc¡ón, ocultamiento, desvío, etc., pudiendo ser sujeto(s) a un procedimiento
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CONSTANCIA OE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MOCHILAS CON LOS ÚTILES

LUGAR Y FECHA.- Dentro del per¡odo del 13 al 17 de Junio de 2016, son presentes las personas que más adelante se indican, en las

OfiC¡NAS dE IA SECRETAFíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO OE JALISCO, S¡tO EN IA

finca marcada con el numero 1078 mil setenta y ocho, de la Avenida Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo, Colon¡a ¡.¡ezquitan

Country, C. P. 44260, en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco.

INTERVIENEN, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE HUEJUOUILLA EL ALTO, JALISCO, EI/LA

MTRO. JOSÉ OESIDERIO LEDEZMA OUARTE, con el cargo de ENLACE MUNICIPAL.
EN LO SUCESIVO Y PABA LOS EFECTOS LEGALES DE. PBESENTE INSTRUI\4ENTO, SE LE DENOMINABÁ'EL UUI'¡ICIPIO",
PoR PARTE DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIóN SOCIAL EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "LA SEDIS- EI / LA C. ÁNGELES UREÑA VALDEZ, CON CI

cargo de COORDINADOB HEGIONAL

OBJETO.- Hacer constar la Entrega - Fecepc¡ón entre las partes ¡ntervinientes, de las mochilas con los útiles escolares que

deberán entregarse a los estud¡antes de cualquier grado en prescolar, pr¡maria y secundaria, de instituciones educativas públicas

asentadas en el Estado de Jal¡sco, altenor de las s¡guientes:

CLÁUSULAS



adm¡nistrativo de responsab¡lidad laboral, proced¡m¡ento de responsab¡lidad adm¡n¡strativa o responsabilidad penal ante los órganos

del poder jud¡cial.

Las partes manifiestan su absoluta conformidad con las cláusulas que anteceden, firmando alcalce para constanc¡a.

No hab¡endo nada más que agregar, se da por term¡nada la presente acta del dÍa de su inic¡o, f¡rmando por duplicado los que en ella

intervienen prev¡a lectura y ratif¡cac¡ón de lo asentado y para los efectos legales que procedan
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LA pREsENTE HoJA oE FIRMAS coRRESpoNDE A LA coNsrANcra DE ENTREGA- REcEpcóN DE MocHtLAS coN Los úTILES ENTRE EL MUNlclPlo DE
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