
i 
OEP(N(){NCIA COHTRALORIA MUNJCIP Al 

"201~ i\Ko DEL!\ ERRADICACIÓ:--: 
SECCl[.m OONTRALORIA MUNICIPAi. DEL TRABAJO l!'-.'F.\NTIL" EX.PEOIENTE CORRBPOND[NOA GIRADA 

NUM. DE OFICIO CMYTM/RP•26l/2018 
ASUNTO SE SOLICITA PUBUCAC■iN. 

.., 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; octubre 13 del 2018 . 

LICENCIADA NAXELLY GUERRERO CASTILLO 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DELH. AYTO. 
CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 

• ,,o 'lf#IOCA c~o OE 
HI/UUAPA.N DE LEO., 

OTTO NU~JUA,4N, 0Al 
2011. 201s ¡ .i :v />-

R [ , 3 ocr 201 Jn 
ECIBIDU 

O!RECCIO,O DE TRAN5"ARl:NCIA Y ACC," 
A l.,\ iNFOflMAC10N PUBLICA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 de la Constitución 

Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la particular del Estado, 1•, 3º 

fracción XXl y 7" fracción I de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, 1•, 126 BIS, 126 QUATER fracciones V y XXIV de fa Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oa.xaca¡ 1, 23, 24 fracción JV, 70 fracciones 

XXVD, XXXIV, XLIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Wormación Pública; 1, 7 fracción IV, 19 y 30 fracción VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; 1°, 

8° fracción I y <JO fracción l del Reglamento de la Contraloria y Transparencia 

vigente en nuestro Municipio, le solicito sea publicado en el portal web de 

Transparencia con el que cuenta esta administración el contenido integro y 

anexos tanto del presente oficio, como el número SH/1031/2018 firmado por 

la Sindjca Hacendaria Municipal en el que da a conocer el estado que 

guardan., el convenio del que se originó una donación y las áreas que tienen 

bajo su resguardo las unidades de motor que fueron donadas por el Sistema 

de Administración Tributaria. 

Gobierno Municipal de la Huolca Ciudad de HuaJu•pan de León, Oax. 
VaJeño Trujano #1, Centro. CP.69000Palado Munlclp.al 

Teléfono: (953) S32-0177 



Lo anterior en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir 

de la notificación del presente oficio en términos de los artkulos t, 22 fracciones 

IX y 43 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de 

Oaxaca, debiendo informar del cumplimiento dado a este órgano interno de 

control municipal. 

Quedo pendiente de cualquier duda o comentario al respecto. 

MTRO. MANUEL AN 
e 

C.c.p Ciud11danoM11nwl M.trtln Agu.1m- lbmfnn, l't\>!Jidcnb:' Mun.ldp,dú)iwtituaori:.~ p,u.a N Q.)nioamicnto. 
C.c.p. Cinijllna D:nti~ Mari.a (WI C.rmcn lchcM RifffCllln:6n, Sin-dir;i H11(\)nd.iri11 p11l'il $U <mMmlenlK'l. 
C..:.p. Acu.,e, 
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ECIBID 

C01Thl0111A T TUNSPARENCIA 
IUll(IPAL 

DEPENDENCIA 
SECCK>N 
NO. DE ORCIO 
EXP 
ASUNTO 

PRESIDENCIA MUN)CIPAL 
SINJICA TURA W.CENOARJA 
SHH0311'2018 
CORRESPONDENCIA GIRADA WT'EAHA 
EL OUE SE INDICA 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca a 10 de octubre de 2018. 

MTRO. MANUEL ANTONIO RAMÍREZ PACHECO 
CONTRALOR MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN 
PRESENTE 

Reciba un afectuoso &aludo, desetmdole éxito en sus actividades cotidianas. derivado del 
oficio recibido con fecha 08 de octubre del presente ar.o con número CMYTMIRP-25512018, en 
donde solicita se informe el destino, responsables del resguardo y ubicación de las unidades de 
motor cSonadas por et SA T Segú los incisos se responde como sigue. 

a) Con respecto a la Cantidad y caracteristicas de k>a vehiculos que fueron donados por 
t i SAT a uta administración 2017-2018. 
La cantidad de vehlculos donados por el SAT es de ocho vehículos y las caracterfstica:s son 
las siguientes· - .. _,. 
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Gobi.mo Munl<ipal d• I• H•roic1 Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano tl, Centro. CP.69000 Palacio Municipal , 



' -- •~ "2011, AilO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRA8AJO INFAHl1L" 
' . \.f:/ 

b} En relackSn a Que funck>nario •• el rffponaable de eu reeguardo o a que irea fu•ron 
afectos, I• Informo que d• acuerdo al cuadro N como sigue: 
1.· De este vehk:ulo et responsable de su ,esguardo segú.n los dOOumentos que obran en 
Sindicatura Haoendaria, es el C. Edgar Sarbosa Ortega Inspector Operativo de Vlalldad. 
2.- Oe este vehleulo el responsable de su resguardo según los documentos que obran en 
Sindicatura Hacenda ria es el lns. Rogelio López Escamil!a Comisionado de Policla y Vialidad 
Municipal. 
3.- Oe este vehículo el responsable de su resguardo seglln los documentos qtNt obran en 
Sindicatura Hacencf.aria, es el C. César Herrera Aoevedo. Sectetario Particular de 
Presidencsa. 
4.- De este vehículo el responsable de su resguardo segun los documentos que obran en 
Sindicatura Hacendaria, es el C. César Herrera Aotwedo, Seetetario Particular efe 
Presidencia. 
5.- De este vehículo el responsable de su resguardo según los documentos que obían en 
Sindicatura Haoandana, es et C José Antonio Ramfrez Garcla, Director cJe Proteoción Civil 
y Bomberos. 
6.• Oe este vehlculo el responsable de su resguardo segun documentos que obran en 
Sindicatura Hecendaria, es el lns. RogeJio López Escamilla, Comisionado de Policla y 
Viahdad Municipal, 
7.- Oe este vehiculO el responsable de su ,esguardo segun documentos que obran en 
Sindicatura Hacendaria, es el C. César Herrera Aoevedo, Secretado Par'bcular de 
Presidencia 
8.- De este vehiculo el responseble de su resguardo según tos documentos que obran en 
Sindicatura Haoandarta. es et C. JoSé Antomo Ramlrez Garcia. Director de Proteoción Civil 
y Bomberos. 

e) Con rnpecto al lugu en el que 10n rnguardadol para 1u c.u1todla una vez que ha 
terminado la jornada laboral y en cumpUmlento al reglamento coff'Hpondlente se 
informa que; 
De e-stos ocno vehtculos segun las brtáoO<as que nos hacen llegar det Estac.onamiento 
Municlpal de Mlcaela Gallndo, ninguno de ellos M ingresa para su cuidado en ese tugar. 

d) Y en relación a exhibir copia certificada del convenk> o instrumento juridlco por el que 
el SAT le hubteSe donado dic.hoe vehk:ul01 al Munk:ipio Je anexo copia certificada del 
CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES C0-300-CBJ-2018-003, 

C.c.p~-

Sin más por et momento, quedo de Usted para cuaJquier duda o ac1a~ ón. 

~•"'°"'~ 
ATENTAMENT~ .~ 

SUFRAGIO EFECTI , LEC ~j? . 
"El RESPETO Al O ECHO AJEN ES ~ > . ~ 

~-
~ OICATURA 

ACENDARIA 
ORA. MARlA DEL N L eveiG~ 

Si OfCO HACEN RIA ,,.,,,!1:Jjuapand,~ 
Ot\.;;, HIKljw:pan, 0az. --

. ' ' '• ~•. ,_ 

Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valecfo Trujano #1, Centro. CP.69000 Palacio Municipal 

-
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secRET•""u"' CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES MUEBlES 
. t1,UNICIP"1- C0-300-CBJ-2018-003 

·""'"~ .. ~~ .. ,-~wOO:iirooÑAciiliNi?UiiA:GiiAf'im'A"irsiMiiU::iiroci«i"iii:Hli:tii:Fs:~~mmw,¡;;°"UN¡.; :~q¡,ITRA'tO ll!DONACIÓN PU&A, GRATUITA Y SIMPI E DE OCMO llEHlCULOS, QUE CELEBRAN POR UNA 
.., :,:

11
• 2<fl"RJUL G.Q.B.lERNQ._FEDEl\!-_L POR CONDUCTO DEL SERVICIO '?E ADMINISTRACJÓN TRIBUTARIA, ÓRGANO 

I 

l 

ADMINISTRATIVO DESCONCENTRAOO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA y CRtDIT.O p{rauc;o,\ 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El ING. MIGUR ÁNGEL DE LEÓN BUSTAMANT(. EN SU CARÁCTER DE 
AOMINISTR.ADOR CENTRAL DE RECURSOS MATERJALES, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE R.ECURSOS 
Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE U DENOMINARÁ ' El DONANTE" Y--OR OTRA PARTE, EL 
MUNICIPIO CONSTITUCJONAL DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, REPRESENTADoiEN ESTE ACTO POR EL 
ING. MANUEL MARTÍN AGUIRJU P.A.MfA.U. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA C. MA~ 
Dn CARMEN LETICIA REYES GAR2ÓN EN su CARÁCTER DE SÍNDICA MUNICJPAl. A QUIEN EN LO SUCES o 
SE LfS DENOMINARÁ "EL D0NATARJ0"; O .. LAS PARTES" CUANDO SE LES MENO0NE DE F~ 
CONJUNTA: CON LA COMPARECENCIA DE LOS CC. L.A. JOSt RJCAROO MONDRAGÓN TA' 
ADMINISTRADOR DE RECURSOS MATERIA.LES • 4 ... , Y DEL .C. JORGE ANTONIO ROOFÚGUEZ Pf 
SUBAOMlNISTRAOOR DE CONTROL DE SIENES MUEBLES, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUI TES \ 
DECLARAOONES Y CLÁUSULAS: ' '°;'" 1 

' -------- - -----0 ECLA RACIONES--------------

l. Oedara .. EL DONANTE", a través de su representante.:--------
1,1 Que es un órgano Adminiruatlvo Oesconcef'ltrado de 1a Secretaría de Ha.c:íet'lda y Crédito Púolico, de COllfOOTiidad 

con lo establecido en los articulos 17 de la Lq OrgJimca de ta Administración Pública Federal, 2• apartado D. 
fracción 1, 98 8 y 98 C del Reglamento lnteriOI de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pvblico. asi e.amo en los ¡\ / 
términos del artlcl.lo t• de la Ley del Ser~10 oe Administración Tributaria. publicada en ef Diario oric:,at de 1, ¿)f 
Federaci6n el día 1S de dic;embre de 199S. (1'\¡Sma que efltró en viJCI el día l* de julio de 1997, reformada, 
ad1Cionada y derogada en diversas Qis,pcsiciones mediante OeC'letos pubfi1C2dcs en el 01ario Oftcial de la 
Federación los días 4 de enero de 1999. 12 de jumo <le 1003, 6 de mayo del 2009, 9 de aMI de 2912 y·l·7 de 
diciembte de 201S y k> dispuesto pot el articuk> 1• del Regla.meneo Interior del Servicio ae Adminis:rad6n 
Tributaria, publicado en et Oiatio Oficial aie la Fe<lera®n el día 24 de agosto de 201S, vigente a partir dt-1 22 de 
ooviembredetlOlS. - - ----- 0· 

1.2 Que el lng. Ml¡uel Án.ge.l De: León Bu.stam:1.nte en su caricter de Admini.strador Central de Recursos 
Materiales, de r.a: Admin..istraci6n General de R.ecvrsos y Servidos, cuenta COt\ las facvltades te gales y sLrfident 
pa.;a suscribir el presente contrato de conformidad con 10 dd¡>veSto por el artículo ◄ 1 aparta.do O. en ~ación con 
el a,i;iculo ◄0 fracci6n XXXI. amJsis del Reglamento lntenor del Seivioo de Ad~tStradón Tributaila.•----

1.3 Que cventa ccn Reg1:stró Feder~ Contribuyentes nUmero SAT-970701--NNJ 

1.4 Que sos bienes muebles que se describen a continuación tienen vn valor total de inventario de $2'829,490.76 
(Dos milloneJ oc~ocientos veintinueve mil cuatrocienlo$ noventa peso.s 76/100 M.N.), son die ;lrOf)iedad 
federal y forman t)a.rte del inventaño de "El. DONANTE" y se eoc:ventran consicterados dentro del Acuerde 
Adm.-nisttaclvo de Oesinc01poraci6tl del Régimen de Dominio Público de la Federación die Bienes Muebie:$ 2018, 
por haber diejado de Sef útiles al servido. -

l 90146699 Autornovil Oodgc 2'009 283KA4JT19HS60204 I $293,913,00 

2 90146703 o..,.. lOC9 283KA43Tl9H560199 $293.913.00 

3 At;tOmóYil 2009 283~43T89HS60202 I S29l 913.00 

• 9014&702 Automóvl Ood¡e W09 28JKA4JTX9H560ij8 S29l,jl].OI) 

s \ toco.un 200$ 1FTR(l4W85HA.◄ S077 $4'5,750.00 

• 1901St28S cam1ontta Ood¡e 2011 JOTTTlcn8GSl0363 $$22087.86 

~ I ,. . ' 
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CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES 

CD-300.CBJ-2018•003 I 
• 

7 901Sl3C7 Caimneta O<::d¡ e 2011 3O7JT2CT68CiS331!36 $S22,0,87 86 

8 ?0HS.87 Camioneta Cl\evrolet 1999 

1.5 Que con fundamento en los articulos 133 y 141 fcacoón VIII de la Ley General de Bienes Nacionales, pubíi<:ada en 
d Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, ref9rmada. adicionada y derogada en diver$as 
disposiciones mediante Oe,cretos poblicados en d Olarlo Oficia) de¡la Federación siendo~ .;ttimo el del día 17 de 
diciembre del 2015, en relación con la Nol"mi Cuadragésima Prí~ra de las Normas GeMraks para el registro, 
afectación, disposici6n final y baja 6e bienes muebles de laAdmln~.Qc;iónPúbr..:a Fede<:al CenuafLtada, plA)lic¡da,s 

• en el Oiario Oft.:ial de la Federación el 30 de diciemb<e de 2004, "EL DONANTE" ha decid:ido llevar a cabo la 
donación de los bienes muebles objeto de este cor.t.at.o. los cu¡les figuran en sus irwenwics. - -----

1 
1.6 Que la Administ1aci6n ~ntral de ReC\Xsos Materiales. en cénpinos de to dispuesto en l.ai Vi¡ésima Primera d~ 

Nofmas Generales para el rc.:¡iftro. afectación, disposición ttn.a.l y t>a¡a de bienes muebles de la Admini~l"á<ión \ 
Públka Federal Centra!iz.ada, emitió los OiCtámenes de·No Utiliidad y Propuesta de Disposición Final rt'Jmeros J 
DNUPOf:65-66 y 67-2017 de recr·..a 9 de mayo de 201 1, mf-smos que se agregan al presente cOntra~com ~ 
Anexo"A", 

1.7 Qve de conformidad con lo eftablecldo en e-J atticukl 14 l tracción VII de la ley General de 8 enes Naci .. es, el 
Subcomd de Bienes Muebles del Se:rvicio de Admif\lstradón Tributaria en su Quinta Sesión Ordinan:li. \ 
mediante Acuerdo OJ.-1/2017 <1e fecha 30 de mayo de 2017. dictaminó favorable la conveniencia de cetebrir la 
donación objeto del presente concrato, mismo que se agtega al presente instrumento como Anexo '"B". --. --

1.8 Que el Jefe del Servicio de Ad/'l'\r.l"listtación Tributari.1, ,mediante' el oficio número 100.2017-0JS de fecha 30 de (J·) 
mayo de 2017. aprobó la. donación a favor de "EL OONAT ARJo·. del cval se agfega una copia al p-re~te-ccmo 
Anexo •e" - ----- - -- -- --

1.9 Que la Secretaría de Haeienda y Crédito PúbliCO, a l ravés de la Un,cSacl )uridic¡ del INDAABJN. mediaflte el oficio 
númefo UJ/449/201-8 de fecha S de mano de 200.s. autorizo lad~crón a favor de "n DONATARIO~. deJcuai 
se agre¡ a una cop-ia ¡I presente como Anexo •¡_· - - - - ---- - -

1.10 Que la ,celebraciÓl'I del presente contrato se Dev6: a cabo en atención a fa solicitud de donación pfesentada por .. EL 
DONATARIO" mediante oficic PM/073/201? de fecha 9 de mano de 2017, srgnado por el lng. Manuel 
Martín Aguirre Flamiru. Presidente MunjcrpaJ del Municipio Constitu~ional de Hm,juapan de León, 
oa.xaca. diligodo al AdministradOf General f?_ Recl.l'sos y Serv1Cics. del Serv.cio ~e Admi~tración Tributana. 
mediante el cual sofic1to la donación de 2 ambulancias. 2 camiones de bomberos. 4 •1ehículos recolecto(eS de 
basura. 4 vehículos pic:k.•up, 4 automóvilesi motcxicletas. 1 tracto ca.mi6n. 2 camionetas de carga. 2 cam,onet.s 
van. ,o escritorios de oficina o modulares. O sillas secretaria!es. S camas de exploración r-,édlca. S instrumentar 
médico y med,c¡mentos. SO paquetes de erramienta menor. 3000 j~guetes y/o equ-JpC deportivo.. 300 calzado 
industrial y 900 ropa en genera~ par~ apoyo al cumplimiel"ltO de las funciones y facultades del Municipio 
Constitucional. O,cha solicitud se agrega I pfesente como Anexo ~r. - •------- -

1.11 Que para to<los los efectos legales de ne <onttato. señala como su domicilio el ubicado en Avenida Hidalgo 
númefo 77. coloni.l Guerrero. delega e Cvauhté.moc, Código Postal 06300, en b. Ciudad de México. •----

1.12 Que la comparecer.da ele los CC. LA José Ric:ardo Mondragón Tapia. Administrador de Recursos Matenales 
"4"' responsable del are.a de Conti e Bienes Muebles. titne la finahdad de dat segu1m1ento a la baJa de. ros 
1egistros e.n e! activo fi)O de! SeMCi de Admll'i1s-tr¡¡,ión Tributa.r1• V la de! C. Jorge Antonio Rodríguez Pérez. 
Subadm.mistrador de Control de 8' es Muebles. se presenu en Vlitud de su calidad de responsable de la entrega 
física de cinco biene-s muebles en la Ciudad de Méiuco. oe los ocho objet,:, del P!'esel'l"te c:ontra:o. ---

u nducto ce su repfeseNante - --- -- ------- - ----



CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES 

CD• 300-CBl•2018-003 

IJ.1 Qve es una persona moral deconformid~ c:on lo d!S~Sto en eJ aMuio 2S fracción I del Cóá¡go Civil Federal. 
con persona6dad jurfdica y patrimonio p:opio. en los términos que establece artlC\llo 11 s de la Cot1stituci6n 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como it artículo 113 de &a Constituci6n Po{Ít.ica del Estado Libre y 
Sob~ano de oax.aca.-•- - --- -

11.2 Qve su ,epresemante. la C. María del Carmen Let.ida Reyes Garz ón, en su carácter de Síndica Municipal del 
Municipio Constitucional de Huajuapan d e León, Oaxaca . quien se identifica con credencial pata votar con 
fotografia con n(Jmero 0213027237866. emrt:,da por el lr.stituto Federal Electoril acredita su personalidad ·:n.:---
la Constancia de Mayoría y Va 1dez emitida por el Instituto Estat.al Electoral. y d e Participadón Ciud~an 
de Oaxa ea. y declara bajo prote.sta de decir verdad, que dicha personalidad y tas facultades con que comparece•\ ,~..:'... 
no le ha s.,do revoca~. limitada, ní mocfficada en fotma alg\Xla. Se_ agrec-a copiaalpl'e:Sente contratocomoAn 
"F".----- ------- ----- --- - --

11.3 Que conforme a lo establecdo en el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, cJSitldteo · 
del Munidp¡o Constitucional de Huajuapan de LeÓn, Oaxaca, manifiesta que cuenta con fa,:ultades pal'a \ 
celebrat contratos y convenios a oombre de su representado. -

11.4 Que cuenta con Regiwo Federal de Contribuyentes núrr.ero MHC8S0 101HXS, se agrega ccpla de la Cédula <Se 
lcientificaci6n fiscal iJ presente contrato como Anexo "G- .---·--· ----- -'--.:..-----

11.5 Que conoce ¡::lwamente los bitnes mu~les materia de la donación y está de acuerdo en re-cibitle1. en el fflado y 
col'\idicion6 físicas en qve se encuentran. asimismo. acepta la integraeión o~ator!a de tos bienes muebles al 
activo fijo ele-EL DONATARIO".-

11.6 Que para todos los efectos legales de este contrato señal.a como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal 
Va.lcrlo Trujano número 1, colonia Centro, C.P. 69000, Huaju.1pan de león, Oa•~ca. 

111. Oc<l.3ran "lASPARTES": - ·- ------- - ··---- - ----- -- ---- -
1:1.1 Que es $U -.·oluntad celeblar el presente concreto y sujetarse e."'t los ;:érminos y condiciones del mismo. - --

IV. Con base en las anteriores dec.la1 aciemes, ~1.AS PAR.TES" otorgan y se somete;, a las: slguienteS: ---

CLÁ US U LA S--- - - --- - - ---- -~\ 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO~on fundamento en lo establecóclo en los a~í<ulos 2332. 233S. 2338, 2340, \J 
234 1, 2344. 23S1. 2379 y demás: relaffls y aplicables c:ef C6digo Civil Federal "EL OONANTr uansmite en fo(m¡ 
gratuita, pura v simple a •Et OONATAltlO", ocho vc.hículos mismos que se mencionan e.n la Oeclaraci6n l.◄ det 
presente contrato y en el recuadro siguiente:---·--- -- - - -- -- --· . ' -_Fa.0.JIW~O: 1) ,.,..-:¡-,.a¡" ,.. .M "'·- .,,.¡i.todél~ :;.-"~~~'flit> ~.i'iii - o ••• 

No_Proc, csmp_ on .. -~ - . o 

1 ~0146699 ,.utomóvll Dodge 2009 233KA,3Tl9H560l04 S293.913 oo 

2 90146703 Automóvil Oodge 2009 2S3KA43Tl9HS60199 $293,913.00 

l 90146704 Automóvil Ood&e 2009 2a3KA◄'H89HS60202 S293.91J.o0 

4 90146702 A1JtOmóYil 0{:dge 2009 2SJK.",~3TX9HS60198 $293.913.00 

s 90003313 Va¡on-eta ,,,. 200S lfTR.E l 4W8 S l-li\.4SO 77 $465,750.00 

6 9015128S Carr,oncta Dodge 101.1 J07TT2CT78GS30363 $522.087,86 

7 90151301 Cal'l'l(lncti Ooctge 1 2011 307TT2CT69GS33836 SS2l.087.86 

8 \ 9088S!17 C-a/'l'l!O"leta Ct1ev1olet 1 1999 3GCJCS4KlXM100734 $143,91).QL 

~ 
1 ,. ,o~; · · ~--,~~ ···t ·~·: .. 
-.. . !'•. .. N . ~ ... -.;. "'-· 
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CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES M UEBLES secRE1 
C0-300-CBJ-2018·003 MUNIC 

SEGUNOA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN,• "El DONATARIO" acepta los bienes muebles citaéos en la. cl,iL~ 
~e antecede, cMfol'ffle ¡ !os téfmit1os de e.ste c:,.r:tta~~. co.1 el detetl0topors., uso y su actual estado dt conse,.,,.ac9!1R-~ 
y a partir dd momento de la entiega y m :epc16n "'EL OONANTE" queda exe.&to de cualquier responsab,ftdad respecto 
de los bienes objeto del presente contrato, por )o que .. El OONAT ARIO" será el único ,esponsajle de cuarquier 
percance o diño a terc~s que se pu6era ocasionar por el uso de los mismos. obligándose en su caso a sacar en paz 
y a salvo a "EL DONANTE" de cualquier reclamación poc dicho concepto:. ---

TERCERA. CONDICIONES DE LA DONACIÓN.- '"EL DONANTE" entt,ega a " EL DONATARIO" los bienes materia de 
este contrato, libres de todo &1avamen y si-n imiticlón ¡!¡un.a_ de dominio. 

CUARTA. LUGAA y PLAZO DE ENTREGA,• l a envega de los ie:inco bienes se tlev¡rá a en las instalaciones del 
ft!Tluebje ubkaéo en: avenida Michoacán número 20, colonia Chinampac de Juárez, de~ación lztapala:pa, C.P. 09208. 
Oudad de México, el día 28 de marzo de 2018, a la.s 10:30 horas; de iOs tres restantes, se reaiz..ará en las Ciuaades de 
Lázaro Cárdenas. Mlchoacin, y de Torreón. Co-huila, et S de •tuil de 201S a tas 10:00 horas -------
QUINTA. VALOR DE LA DONACIÓN.- El valor tctal de -,ve.ntarlo de 10$ bienes t'l'M.lebles Objeto de la pr~ 
donación, ascle.nde a la cantidad de $2'829,-490.76 (Oos mWlone.s ochocientos veintinueve mil cu2troc:~-,;t;;;~ __ 
no venta pesos 76/100 M.N.). qoodando entená.do en~re "'LAS PARTES .. c;ue este no es su valor comer si01':--
embargo pasa los efectos le¡aJes y administrativos que der!ven de este contrato setá certslderado C:! valer de 
antes sehalado. 
SEXTA. EVICCIÓN, .. "EL OONA TARJO", exime a '"EL DONANTE'" del saneamiento para et caso ae CV'Cción por~ \ 
propia naruraleu del presente contrato.----- -

SÉPTIMA. ESCRITURA PÚBLICA,- Con fundamento en Jo dis~to en el art!.Cufo 234◄ del Código Civil Federal en 
v!gor. " EL DONATARIO" sefi responsable de elevar el presente éontrato a escritura pública .rte i. fe del Notario 
Públ ico que e!ija. cuhrieoclo todos los impuestos.. derechos. honorarios y demás gastos geoerados por la misma 
don.¡ció.n, inc!u:sive el impuesto sobre la :enta que legue a gem:ra.rse. Mi como a e:-ivegar a ·u OONANT'E". una co¡:;fa 
sim~ de la escritura que se protccoí:ce. ---·----
OCT AVA. OBLIGACIONES DE "n DONANTE".# "Ei. DONANTE"" se obliga a facilitar ei acceso a sus.-,su.ac1ones. · 
al ~e,sonal sehalad'o por "[l OONAT AIU<f' para recibi' los bM!nes el día y hO<a se~a.iados en fa Oáu.s.Jta Cuarta deJ 
presente contrato. quienes en er acto r,re.pntaán 1dentifte:,11c:,ón original v proporcionarán cop1.a de 1.1 misma a M de 
efectuar el retiro -------,--· ---------:i.-----------
NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL DONATARIO",- Durante el acto de ent1eg,1, y recepción "'EL DONATARIO" 
deberá observat I.S disposi(iones aamllistrativas y sujewse a los mecanismos y contr~s estaG'KiOCs ffl el lugar en 
que se enc~.ntran depositados lo~bi muebles ob¡eto del ;>resence contratO - · # 

DÉ.CIMA. CASO FORTUITO O F'lJ ZA MAYOR ... Cu.ando detivado de caso fortu"to o fuerza mavor no fuere posible 
levar a cabo la entrega de los b' nes mue~les objeto de la presente don.ación "EL OONA.NTE'9 ::,,ev,o acuerdo. 
cornunic.ará por escmo a ·n DO A T ARIO"' la nueva fecha sel'lalada pa,a f.a re•lízación del .acto oe eritrq~ --

DÉCIMA PRIMERA. DESTINO{;E LOS BIENES.- " EL DONA TARJO" se obf¡ga a-¡.rt1hz.ar !os~ ,n,;~ única y 
excJusivaEMnte para la utindid del Municipio Constitucional de Huajuapan de León. Oanca. no pudlenco 
dcs:ina·tC$ a ocros f:r~s. n~ enajenarlos- al rrenos curart e un_ año ooS-tt"iO" a l.a. l'!!'l'l'la del l)!'cse-:e ccr:•ato. de 
cotlfoimia,ad con.lo pn:v;sto en la norma Cua.dragésrma Pri.méra de l.ls ~ormas Generales para e-1 i-q o. a.fecta:ciéii. 
dispcsidór. fi"3.I v baj¡¡¡ ~e bienes mueties ae la Ad..'Tlinistra,1ón Pública Fed~al Centralizada e~ ,:.-c,r 11 Secretan'a 
de la Función PUblica. ·----------------
OÉCJMA SEGUNDAi;,A ENTR.EGA--AECEPCIÓN.- "LAS PARTES' se cb~gan a le·,antar acta ac-.:nrs-..rauva en la 
que se haga cer.·snr enttegi y recepc.ión de los b>enes muebles der.a<!os. asiml$mO se ha,-"i coos-...ar que • tL 
DONATARIO" bs ( ,. asuel'lte:r1 ut.is(a<c,6n----------- .. ---------·------ • 
O[CIMA TERCIRA. RESOSIÓN OEL CONTRA. TO.- "R DONANTE'" podrá rescindir e; pre~- :e :O"trata sin 
necesidad de declaratoria judicial si "EL O.QNAT AIUO" r.cumple w.a1qviera d~ las abliga-c:Ones est.i.tNeclda.s en~, 

' 
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CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES 

CD•30o-CJlJ.l018-003 

presente contrato, previa no[jficacióo por ese.rito que aI efecto se realice en el domicil;,o qve cor,s1a en!¡, Dedcrai:;i6r. 
U.6 del presente contrato. ---- ---
otOMA CUARTA. RESPONSABILIDAD LABORAL- .. El DONA TARJO" reconoce y acepta ser d único patrón de 
todos y cada uno de los trabajadore$ <rJe intervengan para el d'esartollo del objeto del preseme contrato.-en fo~~ 
que deslinda de toda responsabilidad a '"EL DONANTE" resp«tc de cuak¡uier reclamo que pvedan erectuaf,~S · 
trabajadores~ "n DONATARIO". defivado de las <frsposiciones legales y demás ordenamientos en mate,, de 
trabajo y de seguridad social. -·---- •---- - ----·-----·-------· •/--
o tCIMA QUINTA. CONFIOENCIALIOAO.- "'EL OONATAR.10" se obliga a no di•1uJgar ni utilizar' la informad uc 
conozca en el de.sarrollo y cump¡miento del objeto del presente contrato. p----
DÉOMA SEXTA. DAÑOS y PE'RJUICIOS.• ""EL OONAT ARIO" se obli¡¡ a ,esponder ante -el DONANTE" p0,t todas 
los da~os y perjuicios (lut: se ocuionen derivado de la falta de cumplimiento de este contrato. por r.cg!igetM:1.a e 
impericia técnica. así como por las pérdidas o sustracciones de bienes que k- sean impvtablies ¡ su pel'Sonal, ----

DÉCIMA SÉPTIMA. EROGACIONES POR PARTE DE "EL DONATARIO'' · Todas las erog-acion.-tS que haga "fi 
DONATARIO'" por trámites. impuestos. derechos, honOGll'iOS y demiis pstos generados por 1a misma dcnadónde los 
bienes muebles, sera dir«tamente a cargo c:l~I mdmo y no podr3 solicitar reembolso a ·u DONANTE"'. ---

OÉOMA OCTAVA. VICJOS DEL CONSENTIMIENTO.p Enteradas "'LAS PAR.TES" del contenido y alcance ~al <le Á _/ 
este contrato, exp,esan que en la e.Jaboración del mismo no existe violencia ftsic.a o moral, dolo, error, mala fe o a.!gün /X 
vicio del consentimiento. que pueda afectar su validez. --- -----
O[CIMA NOVENA. LEGISLACJÓN APUCABLE. JURJSOICCIÓN Y COMPETENCIA.• "'LAS PARTES• conviener. en 
que para todo lo no exp,esamente pactado en el presente contrato. se estará a lo dispuesto por la Ley Gencral de 
Sienes: Nacional.es, C6cligo Civil fedetal, Có~!go <ec,eral de Procedimientos Ovi!es. Norm~ Generales para ~I registro, 
afectación. disposición final y baja de b,enes muebles de la Administración Pública Fedc-ral Centraliuda; asimismo. 
c.on!/ienen en que para. todo lo relacionado a su interpretación y cumplmlento. e.n caso de conuoversia se someten 
expresa/"f\ente a los Tribuna.les Federales competentes ele la Ciudad de Méx.co. renunc:l.oclo al fuero que pudiera 
cOfresponderles en razón de sv domicilio presente o fut....-o. --

LEfDAS ~i:¡-~ POR "LAS PARTES" Y ENTERAD~ DE ;~~ ~.:mNIOO ;7L~NCE, EL PflESENTE 
CONTRATO SE FIRMA EN TRES UEMPLARES, CONTANDO CADA TANTO CON SIETE ANEXOS 
IDENTlflCAOOS CON LAS LETRAS "A", "B", "'C", "'O" ... E'", "F" y " G". EN LA CIUDAD DE MtxJCO, El DÍA 28 DE 
MARZO DE 2018. - -

POR "EL OONANiE" 
l 

Su.sta ma nte 
Cen Rewrs:os Material:ie$ 

Suscr,be el pr , con:.r;i.th,~n fl.'tldamtflto en lo 
disp.iesto por el a.rtiC\lk> 41 ap¡,~· 00 O, en relaciOn con el 
a,t;culo ,o fracción XXXI. ambos RegJ~en.to tntf:rior 

<!el SvviciO de Admirnstrao n Tributaria. 

1111 -

• 



-

SHC P 
<".eJ..-...111 .. i;:~ ,o..c;;~-.1tu 

vc•to:no/'\t•u'C':I 

'~ ,(~; -~ 
CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES M 

CD- 300-CBJ..2018--003 

SECF 
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POR "El OONATARIO" 

lng. Manue-J Martín Agurtre Ramírez 
Pte$idente de! Municif;,io Constitucional 

de Hva)\lap-an de le&.. Oaxata 

RESPONSABLE DE CONTROL DE BIENES 
MUEBLES 

I < ,I 
F-~; /11111,, .( 

POR "El DONATARIO'" 

I 
I 

\ 
Ma ' del carmen ~tic.i.1, Reyes Garzón 

Sindica éE!Í Mut1ic:1pio. Constituoonat 
de hua¡uapan de l~n. Oax.ac~ 

R.ESPONSABU DE LA ENTREGA 
FÍSICA DE LOS BIENES 

\ 

t as filmas que anteceden fcunan ar..e del Contrato de Donación de ocho vehícufo.s que ce-iebran el Servicio de 
Ad'ministracióh Tributaria y el Munkipio Constitucional de Hua juapan de León. Oaxaca., con fecha 28 de marzo 
de 2018, mismo Que se firma en ves tantos. -- - - -- ·- ··--- ------- -------·--·--·------

,o 
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ETARIA 
ICIPAL --_ ........ -~ r. 201s 

El QUE SUSCRIBE LICENCIADO ROBERTO PACIFUENTES PACHECO, EN MI CARÁCTER DE 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAAACA, EN USO DE MI ATRIBUCIÓN 
CONFERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE OAAACA, EN VIGOR.····· .. • .. • .. ••••• .. •••••••••••••••••• • ••••• 

-CERTIFICO-

QUE EL PRESENTE CUADERNIUO CONSTANTE DE 03 (TRES) FOJAS UTIL12ADAS POR 
AMBOS LADOS SON FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS DE SUS ORIGINALES, RELATIVO AL 
CONTRATO DE DONAOÓN DE BIENES MUEBLES C0-300<8.l·2018-003. CONTRATO DE 
DONACIÓN PURA, GRATUITA Y SIMPLE DE OCHO VEHÍCULOS, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE El GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRtDITO PÚBLICO, POR OTRA PARTE, El MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA .. DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA 
SÍNDICATURA HACENDARIA. LO QUE SE CERTIFICA PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES,· EN El MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 
LEÓN, DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAAACA, LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AflO DOS llll!ftO. · · · · · · · .. · .. .. .. Y Ft .................... .. 

SECRET~CIADO RO PA FUENTES PACHECO 
MUNICIPJ\L SECRETARIO U ICIPAL --c,udff ... ~,,-i..or 

(')CD. flM\I.,.-,, 0P 
.. , . ~ . ~18 
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