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COÍ{TRATO DE DONACIóN NÚMERO 06/2015
AIENES MUEBLES (UNIFORMES)

MUNICTPIO DE MEZQUTTIC, JALISCO

FECHA: l9-Marzo-2o15,

iinan2as D¡nrcclÓNGENrRAtiuRíLltlA

Contrato de Doñac¡ón que celebran por una parte "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE.,AL|SCO", el Licenciado

Salvador Gonzále¿ Resendiz Subsecretario de Administrac¡ón, de la Secretaria de Planeación,

Admin¡stración y Finanzas, qu¡en para efecto del presente contrato serán el (DONANTE) y por la otra "EL

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL|SCO", representado en este acto por el LlC. AwARO MADERA LOPEZ

Presidente Municipal electo y la tlc. ANGEI-ICA MARIA COSIO MAOERA, Síndico y el PROFR. MARÍIN
GARCIA LOPEZ Secretario General, a qu¡en para los efectos legales del presente instrumento será el

(DONATARIO) y/o EL AYUNTAMIENTO, mismo que someten al tenor de las Siguientes Declaraciones y

Cláusulas:

l.- "Et GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" comparece a través de su representante el Licenciado Salvador

González Resendiz, Subsecretario de Adm¡n¡stración, de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Jalisco, quien cuenta con las facultades para contratar y obligarse, mismas que le

fueron otorgadas por el C. Secretar¡o de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, del Gobierno del Estado de

.ialisco, mediante acuerdo número ACU/iEPAF /079/2073, De fecha 1e primero del mes Octubre del año 2013

dos mil trece, Suscrito por el Mtro. Ricardo V¡llanueva Lomelí, En su carácter de Secretario de Planeación

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas De Gob¡erno de Estado de lalisco", así comó confundamento en lo dispuesto por los

artículos 1, 2, 4 fracción lV, 14 fracciones LXIV y LxVl, y Sexto Transitor¡o de la Ley Orgán¡€a del Poder Ejecutivo

del Estado de Jalisco, 1, fracción v,26, y 27 de la Ley de Adquisiciones y Ena.jenac¡ones del Gobierno del

tst¿do, asi como lo establecido por los art¡culos l,4 fracciones ll, |V,33 fracción lll,96lr¿cc¡on IV y 98 X del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Planeación, Admin¡stración y Finanzas de fecha 27 de mayo de 2014 dos

m¡l.catorce,. fodos ordenamierüos del Estado de Jalisco.

tl.r'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" manifiesta a través de su representante, que para cualquier
cornunicación o tramite "Et AYUNÍAMIENTO" deberá acud¡r o presentar escr¡to ante la Direccion de

Control Patrimon¡al de la Secretaría Planeación, Admin¡strac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado (en lo
subsecuente "LA DIRECCIÓN") ubicada en Prolongación Avenida Alcalde N" 1221, Colon¡a M¡raflores, Zona

Centro, C.P. 44270 en Guadalajara Jalisco. Tel 3818 2800 Ext.22841.

lll.- "EL AYUNTAMIENTO", a través d€ sus representantes el LlC. AwARO MADERA LOPEZ, Pres¡dente

Municipal y la LlC. ANGELICA MARIA COSIO MADERA, Sindico y el PROFR. MARTIN GARCIA TOPEZ

Secretario General del Mun¡cipio de MEZqUITIC, JALISCO, manifiestan que cuentan con las facultades y

representación jurídica para contratar en los términos del artículo 86 de la Constituc¡ón Politica y 52 fracción

ll de la Ley de cob¡erno y Adm¡n¡stración Pública Municipal, ambos del Estado de Jal¡sco, así como la

autor¡zac¡ón del Cabildo Municipal.

IV.-EL AYUNTAMIENTO señala domicilio convencíonal el ub¡cado en el inmueble que ocupa la Presidenc¡a

Mun¡cipal ubicada en la calle JARDIN HIDALGO S/N, colonia Centro, c.P.46040, teléfono (01457198 10266

del municipio de MEZQUITIC, JAI-ISCO.

V.-"El- AYUNTAMIENÍO" manifiesta que es petición solic¡tar en donación los bienes que se describen en la

cláusula primera del presente instrumento contractual.

DECLARACIONES:
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vl.- La Direcc¡ón General de Logística de la Secretar¡a de Planeac¡ón. Administrac¡ón y F¡nanzas del Gob¡erno

del Estado de,al¡sco, informa que los bienes sol¡c¡tados en donac¡ón, cuentan con la baja respectiva para

proceder a su donación.

ANTECEDENTES:

Único.- Manifiestan las partes que el presente ¡nstrumento se celebra a petic¡ón del Consejo Estatal de

Segur¡dad Pública del Estado de Jalisco, con la finalidad de brindar apoyo a los municip¡os del Estado de

lalisco en materia de seguridad, como lo son los bienes ob.,eto de este contrato, resultando más

conven¡ente y práctico para la Administración Pública Estatal otorgarlos bajo la figura contemplada en el

mismo instrumento "deb¡do o oue son b¡e m¡sños que pot su noturolezo y componentes

de éstos, osí como que pot el desgdste de que tendún por el uso normol, no son susceptibles de retorno
pqro su posterior uso" eñ atenc¡ón a que su or¡gen está v¡nculado al FASP Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, prev¡sto en Ios artículos 44 y 45 de la Ley de

Coord¡nación Fiscal Federal,

l.-Brindar equipamiento de los elementos de las ¡nstituciones de seguridad pública correspondientes a las

policías min¡ster¡ales o de sus equ¡valentes, per¡tos, ministerios públ¡cos y policÍas de vig¡lancia y custod¡a de

los centros penitenc¡arios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para

adolescentes.

ll.r "LAS PARTES" maoifiestan reconocpr recíprocarqente el carácter cen el que comparecen4/ aceptan que

los anáxos firmados por ft avÚ¡{tÁ¡vtlENTo, qúe forman parte iniegril del'presente contrato y se sujetan a
las siguientes' 

c tÁ u s u t A s:

PRIMERA. "ELGOBIERNO DEL ESTADO DE JAtlsCO", otorga la donación pura y s¡mple a "EL

AYUNTAMIENTO" de los bienes que se describen a continuación:

CANT. DESCRIPCIÓN

16 PANTALON ES

8 CAM ISAS MANGA CORTA

8 CAMISAS MANGA LARGA

8 GORRAS

8 PARES DE BOTAS

E FORN ITU RAs

I
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SEGUNDA.- "El AYUNTAMIENTO" man¡fiesta su aceptación de la donación otorgada y hace constar que los

bienes se encuentran en su posesión y a través de ese acto queda formalizada la entrega recepción

correspondiente.

TERCERA.- El(los) bien{es) solo deberá(n) ser utilizado(s) única y exclusivamente para f¡nes de Segur¡dad

pública de EL AYUNTAMIENTO, en atención a que su origen está vinculado al El Fondo de Aportaciones para

la Seguridad Pública de los Estados y del D¡strito Federal, prev¡sto en los artículos 44 y 45 de la LeY de

Coord¡nación Fiscal Federal. En caso de que no séa dest¡nádo el(los) bien(es) para tal fin, se solicitará la

devolución inmediata de los mismos a EL AYUNTAMIENTO en el pla¿o que para tal efecto le sea señalado

por "Et GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO".

CUARTA.- Para la interpretación y cumplim¡ento de presente rontrato, así como para resolver todo aquello

que no esté previamente estipulado en é1, las partes se sujetarán a la legislac¡ón aplicable en el Estado de

.Jal¡sco, somet¡éndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales que se encuentran en la

circunscripción territorial del Primer Partido ludic¡al del Estado de Jal¡sco, renunciando al fuero que por

razón de su dom¡cilio presente o futuro pudiera corresponder'

Leído que fue el presente contrato y enterados de su aicance y conten¡do, lo firman de común acuerdo en la

ciudad de cuadalajara Jalisco, el día19 diec¡hueve, del mes de Marzo delaño 2015 dos m¡l quince.

POR ,, Et GOBIERNO DEL ESTADO DE IALI§CO"

Dra. Ruth Gabriela Gallardo vega

Secretaría tjecutiva del Consejo Estatal de Segur¡dad Publica

Gobierno del Estádo de Ja{¡sco

Mtro. Gerárdo castillo forrcs
Director General Jurídico.

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. salvador González Resendiz.

Subsecretario de Administrac¡ón de la Secretaría de

Planeacion, Administrdción y tinanzds del Gobierno del Est¿do de lalisco.

Con las facultades que Ie han sido delegadas med¡ante el acüerdo número ACU/sEPAF /0L9/2013, de fecha 1s

primero del mes óctubre del año 2013 dos mi, trece; iuicrlto p-or el Mtro. RiCaido Villanueva LomelÍ, en su

carácter dé 5ecretarié de PlaneacióiiAdntinistración v F¡nanzas dé Giibi€irio de Istado de ]alisco

TESTIGOS
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i! anzas DIRIC(ION GENTRAL JURIDICA

Lic. Pedro Salvador Delgado J¡ménez

Director de lnstrumentos.iurídicos
secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas

Lic, Juan José Torres Orozco
Director de General de Logística

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

H. AYUN TAMIEN I O Ut -_'_-\
POR "EL AYU

N{EZQIJITIC
ComFro,rü!, con nrdo.
,rñ!¡+yt:.-'i'!ifii;X3

PRESII]ENCIA MUNIiI2 l\-

Co,np
h{EZQL.r{TIC

uc. AL

de Municipal
H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de

Mezquitic,

LIC. ANGELICA

Sind¡co

li. Ayuntamiento Constituc¡
Mezquit¡c, Jal¡sco.

A ropEz
Secretar¡o General

H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de

Mezquit¡c, Jalisco.
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