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DELEGACIÓN REGIONAL OCCIDENTE

ADMINISTRACIÓN TITULAR JUR¡DICA Y DE RECEPCIÓN OCCIDENTE

Asunto: Se remite contrato de donación.

Guadalajara. Jaiisco a 01 de Julio de 20'16

H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
ESTADO DE JALISCO.

En seguimiento al proceso de donación realizado a ese H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandrfa, Estado de Jalisco, sirva el
presente escr¡to para remitirle el Contrato de Donación con número DON/RT/AGNDRO/DEBM/587/16/05, en el cual se entrego
500 (Ouin¡entos) kilogramos de Ropa, CalzadoyTela Nuevos, acuerdo suscr¡to de fecha '13 de mayode2016.

Visto lo anterior adjunto al part¡cular enconkará 1 tanto original perteneciente a ese municipio delcontrato de donac¡ón suscrito por
los representates de la entidad donataria, los C.C Oswaldo Alatorre Sánchez en su cárácter de Presidente Munic¡pal, Lic. María
Guadalupe Domínguez Herñández en su carácter de Sindico Municipal, Martha Alicia Gut¡erez Espaza en su carácter de
Secretar¡a Part¡cular del Ayuntamiento, e igualmente suscrito por el donante, el Licenciado Roberto González Grave en su carácter
de Administrador Titular Jurídico y de Recepción Occidente e lng. Flavio Antonio Jiménez Rivera en su carácter de Administrador
de B¡enes y como testigo, en representación del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) organismo
descentra¡izado de Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Público.

Asimismo conforme a lo refer¡do en la cláusula Sexta del prec¡tado Contrato de Donación, cuenta con un plazo no mayor de 60
dias naturales a partir de la fecha en que surtjo efectos legales el mismo, junto con ello se obliga a la entrega de un informe
detallado respecto del uso o distribuc¡ón de los bienes recibidos, acompañando la documentación soporte que lo acred¡te.

De antemano agradezco su disposición para elretorno delacuse correspondiente.

Atentamente,

Lrc. Roberto
Adm¡nistrado
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Servic¡o d. Adm¡n¡ltrac¡ón y En.jen.ción d€ B¡oñe3
Ave Ruben Dario 1109 - 4' prso. Col Providencia, Guadalajara. Jalisco C P 44630 fet (33) 3S42-54-96. 36-42-50-64, 36-41-73-57, 36-¿tG31-08, 36-41-34-
93 01 800-52-72-313
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S¡n otro particular, le re¡tero las seguridades de mimás alta y distingu¡da considerac¡ón.
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CONTRATO DE DONACIÓN

CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SERVICIO DE
ADMrNtsrRActót¡ y exrue¡.llctóH DE BIENES, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE
oeNourtt¡lnÁ "EL DoNANTE" o "sAE", REpRESENTADo EN EsrE Acro poR EL Ltc.
RoBERTo coNzALEz GRAvE, eH su ceRÁcrER DE AoinNtsrRADoR TlruLAR.luRíolco y-
oe necepqóN occtDENTE, y poR LA orRA, EL GoBtERNo DEL AyuNTAMtENTo DE,
MuNrctpro oE sAN otEco DE lLEJtt¡oRíA JALtsco, A eutEN EN Lo sucEstvo sE L
oexoutxtRÁ "EL DoNATARto" REpREsENTADo poR EL c. oswALDo ALAToRR
sÁHcxez, e¡¡ su clnÁcrER DE pRESTDENTE MUNtctpAL y LA c. ¡'leRít cutottup
oouíNouez xeRnÁt¡oez, EN su cALIDAD DE stNDtco irtuNtctpAL, DE DtcHo
AYUNTAMIENTO Y QUIENES PARTICIPAN.,EN EL ,PRESENTE ACTO AL TENOR DE LAS
srGUtENTES DEcLARActoNEs y.clÁusutAs.i , . '

§ sAE

DECLARACIONES

I.. DECLARA'EL DONANTE" POR CONDUCTO DE'SU REPRESENTANTE:

E

E \

1.1.' Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal creado mediahte
el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Adm¡n¡strac¡ón y Enajenación de Bienes del
Sector Público (en lo sucesivo LFAEBSP), publicado en'el .D!árior. Oficial de la iFede.iación (en lo
sucesivo DOF) el 19 de diciembre de 2002, (ue tiene por. gbjelo la administración y destino de los
bienes que se señalan en el artículo 1 de la propia LFAEBSP.

1.2.- Que el Licenciado Roberto González Grave, Administrador Titular Jurídico y de Recepción
Occ¡dente,' cómparece en e¡ presente acto en total ejerc¡cio de sus atribuc¡ones, conféridas de
conformidad a lo dispuesio en los artículos 16 fracciones ly Vll; y 56 fracciones lX, Xl y Xll, en
concordancia a lo dispuesto en el párrafo último del árticulo 15; todos articulados del . Estatuto
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octubre de 2011, últ¡ma reforma del 25 de mayo de 2012,
public

y como apoderado legal de la institució
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acreditándose mediante poder otorgado por Escritura Pública con iúme¡o 67,442 de fecha 13 de jul
de 2012, pasáda ante la fe del Lic. Carlos Antonio Moiales Montes de Oca, Notarie Público núme
227 del Distrito Federal

Que los bienes muebles materia del presente contrato le fueron transferidos al "SAE" por el
üervicio de Adi.niilistración Tr¡butaria (SAT) por conducto dé Ia Administración Generál de Aduanas, a
través de la Administración de la Aduana de Manzanillo; de conformidad con lo establecido en los
artículos 1, 3 y 6 bis de la LFAEBSp así como 12, 13 y 14 de su Reglamento.

t.J.-

1.4.- Que los bienes mater¡a del presente contrato se encuentran contemplados en los artículos
57 fracción I y Vl y 57 bis último párrafo del Reglamento de la LFAEBSP.

1.5.- Que de acuerdo con el oficio sin número de fecha 07 de.r¡azo de 2016, presentado por ,,EL

DONATARIO', se verificó que la solicitud cumple con los requisitos de procedencia establécidos por
el Comité de Donaciones del SAE (en lo sucésivo el Comiié) en los Lineamientos del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes para la Donación de'B¡enes (en lo sucesivo Lineamientos),

Sarv¡c¡o do Adm¡n¡strac¡ón v Enaionaclón d6 B¡enes
Av.lnsurgentesSurlg3l,Cot.Guadatupe¡nñ,Oj0zoAtvaroólregdn.Uexico,OF.T(55)1719 1600 u/ww.sae.gob.mx
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DON/RT/AGA/DRO/DE BM/587/I 6/05
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de igual forma se identificó que la naturaleza de los bienes solicitados es compatible con el objeto
para el que serán empleados.

1.6.- Que el Comité med¡ante los Acuerdos CDl237l36l11 de fecha 24 de noviembre de 2011

tl.t:...-t' § sAE

v,
COl275l42l13 de fecha 22 de agosto de 2013, autor¡zó la donación a título gratuito de los bienes paB
la prevención y atención de desastres naturales

1.7.- Que mediante el oficio con números DGlDCBl118l2016 - DCCR/107/2016, de fecha '18 de a
de 2016, suscr¡to por los func¡onarios designados, se ¡nformó a "EL DONATARIO'que fue auto
la donación solic¡tada a título gratuito respecto de los bienes solicitados, hasta por la cantid

a

500.00 kilogramos de ropa, calzado, blancos y tela nuevos incluyendo su empaque, correspon endo
a la Delegac¡ón Regional Occ¡dente realizar la entrega de la totalidad de los bienes

d

o en Plaza

1.8.- Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en
Avenida lnsurgentes Sur No. 1931, Colonia Guadáiupe lnn, C.P.01020, Delegacióñ Alvaro Obregón,

2.. DECLARA "EL DONATARIO" POR CONDUCTOIEE SU REPRESENTANTE
\,
\o

15 . 9r" para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicad
Ramón corona, sin número, colonia centro, c.p. 47s90, San Diego de Alejanirfa, Jalisco.

Expuesto lo anter¡or, las partés se obligan en los s¡guientes términos:

CLÁUSULAS

PRIMERA:- oBJETo DEL coNTRATo.-'El DONANTE' transmite de manera pura y a título gratuito
a "EL DONATARIO" la propiedad y posesión de los bienes que le fueron transieridoi por el Servicio

2
Sorvlc¡o do Adnln¡atraclón v Enalonac¡ór do B¡ená§

Av. lnsurgentes sur 1931, Co¡. Guadatupe tnn, ot0zo, Atvaro ótregó'n r,,rex,co, o.i i iss¡rzrs r600 www..ae.gob.r¡x
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2.1.- Que
administrativa
facultades y
fundamentOs

2.2.-
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preséntó la sol¡citud de
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de Administración Tr¡butaria (SAT) por conducto de la Administración General de Aduanas, a través
de las Administración de la Aduana de Manzanilloi los cuales se entregan como no usados en la
calidad y estado en que se encuentran, así como en la cantidad y unidad que en esta cláusula se cita
incluido en su caso el empaque, siendo los siguientes:

SEGUNDA. - PROCEDIMIENTO DE ENTREGA. - Manifiesta'EL DONATARIO" su conformidad c
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el procedimiento para la entrega de los bienes, es decir, que acepta y está de acuerdo co la
suscripción previa del presente instrumento y la entrega posterior de los bienes, aceptando que
contrato surtirá efectos legales una vez suscritos los recibos de entrega de los bienes objetá a

destino djstintó al señalado en el primer párrafo de esta cláu se obliga,. a asúmir los daño§.

mtsmo.

Todos los recibos que se formalicén al momentó de la entrega de los bienes formarán parte ¡ntegral
de este contrato; y con los cráles. se acreditará que "EL DóNATARIO" recibió dichos bienes a su
entera sat¡sfacción, siendo la fecha de suscr¡pc¡ón de los mismos la efectiva en que surtirá el
presente contrato sus efectos legales.

TERCERA. - uSO'ÓDlsTRtBUclÓN DE LOS BIENES. -"EL DONATAR|o' manifiesta que los bienes
rec¡b¡dos en donacióh serán dest¡nados para cúbrir éxclusivariente las necesidades de la poblaclón
afectada, según:

1.- Declaratciria ;ile Fmergencia Extraordinaria por la presenciá de helada seVera provocada por el
frente frío número 34 y la ¡nteracción con la octava tormenta invérnal ocurrida del 25 al 28 de enero
de 2016, en 23 municipios del Éstado de Jaliscó de entre ellos San Diego de Alejandría, publ¡cada en
el Diario Oficial de la Federación el día 08 de febrero del 2016.

Se deberá consideiar la distr¡bución:de los bienes'eri.el menor tiempo posible re¡terando que al efecto
se debe atender la normat¡va apl¡cable, evitando situac¡ones que pueOán ser tipificadas comq delito.

En caso qe que "EL DONATARIO' utilice o dé a lós b¡enes mueblé§ materia del presente contrato un
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patr¡moniales:a que haya lugar, adé mas. s ¡.án las so des de donación que éste ten
registradas ene Sistema de Donacio nes, rmitirá un
plazo de trés años a partir ntréga de los
recibir donaciones en el periodo que establezca el Comité de Donac¡ones

.'.R

CUARTA. RESPO NSABILIDAD DEL DONATARIO. 'EL DONATARIO' l¡bera de cualquier
responsabilidad a "ELDO Itos que pudieran tener los bienes
donados y a part¡r de la entrega física de los'.mismos y suscr¡p ción de los.'iecibos citados en la
CLAUSULA SEGUNDA; y "EL DONATARTO" a§ume las obl¡gactones derechos y responsabi idade
civiles derivados del uso o destino de los bienes atendiendo a su naturaleza

QUINTA. - GASTOS. - En este acto'EL DONATARIO" se obliga a sufragar los gastos para recib¡r y
trasladar los b¡enes del lugar donde se encuentren a su dest¡no final, así como los gastos y permisos
a sociad os.

3

No Cantidad UnidadDescripción

1 Kilogramos l_ROPA, CALZADO Y TELA NUEVOS
500.00

(Quinientos)

Ssrv¡clo do Adm¡nlstrac¡ón y Enajenac¡ón do B¡eno8
Av. ¡nsurgentes Sur 1931, Col. Guadatupe tnn, Ol0ZO Atvaro óOre96n. Uexico, D.F T (55)17.t9 1600 wuw.sae,gob.ñr
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SEXTA. - INFORME DE USO. - 'EL DONATARIO' se obliga a entregar a 'EL DONANTE" en un plazo

no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que surta efectos legales el presente contrato,
un informe detallado respecto del uso o distribución de los bienes recibidos en donación,
acompañando la documentación soporte que lo acredite.

As¡mismo, "EL DONATARIO" acepta que, en caso de incumplimiento en tiempo y forma en la entrega
del informe aludido, la penalizac¡ón consistirá en cancelar las solicitudes de donación que tenga
registradas en el Sistema de Donaciones y que no se le permitirá el registro de nuevas solicitudes en

un plazo de tres años a partir de la última fecha de enfega de bienes donados.

SÉpTlMA. - JURlSDlcclÓN y COMPETENCIA. - Para la interpretación y cumplim¡ento del presente

contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someterán a

la normativa del SAE en materia de donaciones, al Código Civil Federal y a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Federales.en,la. -Ciudad de México, renunciando a la jurisdicción que
pud¡era corresponderles por razón de dómicilio ac1úal o futuro o por cualquier otra causa.

g sAE

POR EL DONANTE POR E AT

c. oswALDo LATORRE
.P.RES IDENTE ICIPAL

DE SANiDIEGO DE AL DR JALISC

:.::.. .,: )

LIC. ROBERTO GON
ADMINISf,RADORJIT

'rREcEPcróñ,
A H 4i

iA)s,t

r "'l

§

,,,

DES

Ltc.
oonfHcu H EZ

DEL AYUNiA MIENT
DE,ALEJAND RiA, JALI

TESTIGOS

A-
C. FLAVI EZ RIVERA C. MARIHAALICIA ERREZ ESPARZA

ADMI BIENES SECRETARIA,PARTICU LAR
occ

Última noja del contrato de donación número DON/RT/AGAJDRO/DEBMI587116105, que se suscribe
el día t 3 de mayo de 2016

4
Sorv¡c¡o de Admlnlstraclón y Enalonaclón de Blenes

Av. lnsurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe lnn. 01020, AMaro Obregón. Mé¡ico, D.F. T {55)1719 1600 www.sae.gob.mr

El presente contrato se suscribé en cuatró tantos, el día 13 de mayo de 2016.
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