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CAMIONETA SILVERADO

Se le hace entrega del resguardo al C

por parte del comandante en turno Cristian Andrés López Medrano, de

la unidad municipal de protección civil Colotlan Jalisco, para elcuidado delsiguiente

mobiliario y equipo, cuyá descripción y características se señalan a continuación:

Comprometiéndose a sujetarse a las siguientes disposiciones descritas a
continuación:

Primera: El resguardante se obliga a poner toda la diligencia necesaria para la
buena conservación física de los bienes, manteniéndolos dentro de las instalaciones
y permanentemente disponibles para su revisión e inventario en el momento que
sea requerido por la autoridad correspondiente. Comprometiéndose a reportar las
incidencias en que se vea involucrado el mobiliario, equipo y sistemas---------

Segunda: En caso de que los bienes puestos a disposición del resguardante por
motivo del deterioro por el solo efecto del uso natural y habitual, requieran
mantenimiento preventivo o correctivo, modificaciones, adecuaciones o sustitución
parcial o total; esas acciones se realizaran por parte del personal adecuado que
designe el municipio.

Tercera; El resguardante se obliga a entregar el mobiliario, equipo y sistemas que
son propiedad del municipio de Colotlan, puestos a su disposición, ya sea parte o
totalidad en el momento que se requiera

Cuarta; El resguardante se obligan para el caso de uso indebido, inmoderado,
pérdida total o parcial del inmobiliario, equipo y sistemas a su disposición, o restituir

1 Contenedor de 100LTS Bueno
1 Escala 3.5 mts Bueno
1 Motobomba takashi Bueno
1 lVlanquera de lona 30m Malo
1 Barra de códigos luminosos Bueno
1 Códigos sonoros Bueno
1 Porta extintores para 2 pzs Malo
2 Chiflones Bueno
1 Caia de herramienta Reqular
1 Arnés truper Bueno
1 Manguera plreabastecimiento 2" Zmts Bueno
2 Tramo de soga 1Zmts C/U Bueno
2 Traie de apicultor Bueno
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los mismos o de similares características y calidad al H. Ayuntamiento de Colotlan
Jalisco.

Quinta; en caso de duda y/o controversia, para todo lo referente a la interpretación,
ejecución y cumplirniento de las obligaciones contenidas en el presente documento,
las partes determinan resolverlas de común acuerdo en primera instancia, y en su
caso someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del
municipío de Colotlan, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio futuro o.por cualquier otra causa

Sexta; Al término de la gestión del resguardante en su cargo, este se obliga a
notificar la existencia y alcance del presente resguardo a la persona que sea
designada para recibir el cargo haciendo del conocimiento de tal situación por
escrito a la autoridad competente a efecto de renovar el resguardo con el nuevo
servidor de funciones.

Leído que fue el presente documento y enterado de su contenido y alcance

manifestando que en este acto intervinieron y quisieron hacerlo no tener

impedimento legal para obligarse a participar, se firma al margen siendo las -..---
horas del día

ENTREGA Y RECEPCION

lng. Quím.

Entregó

lvarez de la Torre G. José León Rohles Gárdenas

rec¡biÓ
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Comprometiéndose a sujetarse a las siguientes disposiciones descritas a

continuación:

Primera: El resguardante se obliga a poner toda la diligencia necesaria para la
buena conservación física de los bienes, manteniéndolos dentro de las instalaciones
y permanentemente disponibles para su revisión e inventario en el momento que
sea requerido por la autoridad correspondiente. Comprometiéndose a reportar las
incidencias en que se vea involucrado el mobiliario, equipo y sistemas----------

Segunda: En caso de que los bienes puestos a disposición del resguardante por
motivo del deterioro por el solo efecto del uso natural y habitual, requieran
mantenimiento preventivo o correctivo, modificaciones, adecuaciones o sustitución
parcial o total; esas acciones se realizaran por parte del personal adecuado que
designe el municipio.

Tercera; El resguardante se obliga a entregar el mobiliario, equipo y sistemas que
son propiedad del municipio de Colotlan, puestos a su disposición, ya sea parte o
totalidad en el momento que se requ¡era

Cuarta; El resguardante se obligan para el caso de uso indebido, inmoderado,
pérdida total o parcial del inmobiliario, equipo y sistemas a su disposición, o restituir
los mismos o de similares caracteristicas y calidad al H. Ayuntamiento de Colotlan
Jalisco.

Quinta; en caso de duda y/o controversia, para todo lo referente a la interpretación,
ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento,
las partes determinan resolverlas de común acuerdo en primera instancia, y en $u
caso someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del

Chaquetón bornbsril Regular7
Pantaloneras Regular12

Regular7 Casco
Regular2 Lámparas de bombero
Regular15 Tirantes
Regularl maloI Par de guantes de carnaza
Regular5 Caco minero

I\ilochila aspersor [/lalo3
Malo1 Tanque de oxiqeno de buceo

Resular4 Rastrillo mcleod
3 Mochila aspersora Malo

Reqular3 Pala de pico
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mun¡c¡pio de Colotlan, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio futuro o por cualquier otra causa

Sexta; Al término de la gestión del resguardante en su cargo, este se obliga a
notificar la existencia y alcance del presente resguardo a la persona que sea
designada para recibir el cargo haciendo del conocimiento de tal situación por

'escrito a la autoridad competente a efecto de renovar el resguardo con el nuevo
servidor de funciones.

Leído que fue el presente documento y enterado de su contenido y alcance
manifestando que en este acto intervinieron y quisieron hacerlo no tener
impedimento legal para obligarse a participar, se firma al margen y calce del día
0000/00/

Y RECEPCION

lng.Quím.

Entregó

Víctor rez de [a Torre C. José Leén Robles Cárdena§

recih¡ó



6*m

Quinta; en caso de duda y/o controversia, para todo lo referento a la interpretación,
eiecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento,
las partes determinan resolverlas de común acuerdo en primera instancia, y en su
caso someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del
municipio de Colotlan, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio futuro o por cualquier otra causa

Sexta; Al término de la gestión del resguardante en su cargo, este se obliga a
notificar la existencia y alcance del presente resguardo a la persona que sea
designada para recibir el cargo haciendo del conocimiento de tal situación por
escrito a la autoridad competente a efecto de renovar el resguardo con el nuevo
servidor de funciones.

Leído que fue el presente documento y enterado de su contenido y alcance
manifestando que en este acto interuinieron y quisieron hacerlo no tener
impedimento legal para obligarse a participar, se f¡rma al margen y calce del día
0000100/

GA Y RECEPGION

lng. Quím.

Entregó

lvarez de la Torre C. José León Robles Cárdenas

recibiÓ
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Comprometiéndose a sujetarse a las siguientes disposiciones descritas a
continuación:

Primera: El resguardante se obliga a poner toda la diligencia necesaria para la
buena conservación física de los bienes, manteniéndolos dentro de las instalaciones
y permanentemente disponibles para su revisión e inventario en el momento que
sea requerido por la autoridad correspondiente. Comprometiéndose a reportar las
incidencias en que se vea involucrado el mobiliario, equipo y sistemas---------

Segunda: En caso de que los bienes puestos a disposición del resguardante por
motivo del deterioro por el solo efecto del uso natural y habitual, requieran
mantenimiento preventivo o correctivo, modificaciones, adecuaciones o sustitución
parcial o total; esas acciones se realizaran por parte del personal adecuado que
designe el municipio.

Tercera; El resguardante se obliga a entregar el mobiliario, equipo y sistemas que
son propiedad del municipio de Colotlan, puestos a su disposición, ya sea parte o

1 Oximetro Bueno
2 Glucómetros Bueno
1 Bau manornetro con estetoscooio Bueno
2 Collarín pediátrico Bueno
5 Mascarilla para ambu Bueno
1 Arnbu neonatal Bueno
1 Pediátrico Bueno
1 DEA Bueno
1 Aspirador de secreciones Bueno
1 Bulto de Farto Bueno
1 Equipo de cirugía mavor Bueno
1 Tabla pediátrica Bueno
3 Collarín Bueno
2 Araña Bueno
1 Chaleco de sxtracción Bueno
1 Kit de férula 4 pzs Bueno
1 Tanquo dÉ oxíoeno portátil Bueno
1 Tanque de oxíseno grande Bueno
2 Vaso humidificadores Bueno
1 Camilla Bueno
1 Tabla rísida (férula espinal larqa) Bueno
1 Bote R.P.B.l Bueno
1 Botiquín azul Bueno

Bueno1 Bote de basura
Bueno1 Extintor chico
Bueno1 $eguro vehicular vigente

totalidad en tl momsnto que se requiera
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Cuarta; El resguardante se obligan para el caso de uso indebido, inmoderado,
pérdida total o parcial del inmobiliario, equipo y sistemas a su disposición, o restituir
los mismos o de similares características y calidad al H. Ayuntamiento de Colotlan
Jalisco.

Quinta; en caso de duda ylo controversia, para todo lo referente a la interpretación,
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento,
las partes determinan resolverlas de común acuerdo en primera instancia, y en su
caso someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del
municipio de Colotlan, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio futuro o por cualquier otra causa

Sexta; Al término de la gestión del resguardante en su cargo, este se obliga a
notificar la existencia y alcance del presente resguardo a la persona que seá
designada para recibir el cargo haciendo del conocimiento de tal situación por
escrito a la autoridad competente a efecto de renovar el resguardo con el nuevo
servidor de funciones.

Leído que fue el presente documento y enterado de su contenido y alcance
manifestando que én este acto intervinieron y quisieron hacerlo no tener
impedimento legal para obligarse a participar, se firma al margen y calce del día
0000t001

Y RECEPCION

lng. Quím.

Entregó

Álvarei C. José León ltobles Cárdenas

rec¡bió
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3 Hacha con talache Resular
1 Pala cuadrada tt/lal

1 Gancho eslinga de % Bueno
2 Desarmadores (plano y cruz) bueno
1 Pinzas electricista Bueno
1 Machete 18" Bueno
1 Machete de 20" Bueno
1 lVlarro B lbs Bueno
1 Hacha tipo española de 3112 Bueno
1 Barra de uña de 1" x 1 .20mts Bueno
1 Barra de punta de 718 x 1 .25 mts Bueno
1 Cadena de 5116 x 6 mts Bueno

[VIaloFala de pico
Extintor roio chico Bueno
Elftintor roio tipo carretilla Regular
Rastrillo Regular
Casco trupsr color blanco Regular
Botiquín color roio Regular
Tabla rígida de madera Malo
Botas de plástico blancas Bueno
impermeable Malo
araña regular
Cono color narania [Vlalo
Tambo de plástico 150lts azul Regular
Banderín color naranja Regular
Oximetro Bueno
Termómetro de mercurio Bueno
Esfigmobaumanometro con estetoscopio [/lalo
Glucómetro Bueno
Mascarillas para humo Malo
go0gles Malo
lnmovilizador craneal Regular
Par de guantes de rarnaza Malo
Chalecos verdes Regular

Comprometiéndose a sujetarse a las s¡guientes disposiciones descritas a
continuación:

Primera: El resguardante se obliga a poner toda la diligencia necesaria para la
buena conservación física de los bienes, manteniándolos dentro de las instalaciones
y permanentemente disponibles para su revisión e inventario en el momento que
sea requerido por la autoridad correspondiente. Comprometiéndose a reportar las
incidencias en que se vea involucrado el mobiliario, equipo y sistemas----------

Segunda: En caso de que los bienes puestos a disposición del resguardante por
motivo del deterioro por el solo efecto del uso natural y habitual, requieran
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mantenimiento preventivo o correctivo, modificaciones, adecuaciones o sustitución
parcial o total; esas acciones se realizaran por'parte del personal adecuado que

designe el municipio.

Tercera; El resguardante se obliga á en{regar el mobiliario, equipo y sistemas que
son prcpiedad del municipio de Colotlan, puestos a su disposición, ya sea parte o
totalidad en el momento que se requiera:

Cuarta; El resguardante se obligan para el caso de uso indebido, inmoderado,
pérdida total o parcial del inmobiliario, equipo y sistemas a su disposición, o restituir
los mismos o:de similares característhas y calidad al H. Ayuntamiento de Colotlan
Jalisco.

. 
,1

Quinta; en caso de duda y/o controversia, para todo lo referente a la interpretación,
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento,
las partes determinan resolverlas de común acuerdo en primera instancia, y en su
caso someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del

municipio de, Colotlan, renunciando expresamente al fuero que pudiera

corresponderles en razón de su domicilio futuro o por cualquier otra causa

Sexta; Al término de la gestión del resguardante en su cargo, este se obliga a
notificar la existencia y alcance del presente resguardo a la persona que sea
designada para recibir el cargo haciendo del conocimiento de tal situación por

escrito a la autoridad competente a efecto de renovar el resguardo con el nuevo
servidor de funciones.

Leído que fue el presente documento y enterado de su contenido y alcance
manifestando que en este acto intervinieron y quisieron hacerlo no tener
impedimento legal para obligarse a participar, se firma al margen y calce del día
0000r0CI/

ENTREGA Y RECEPCIÓN

lng. Quím.

Entregó

'I '

de.la'Torre C. José Robles Cárdenas

Recibió
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