
Secretar¡a General
scl34l2o1g

Líc. Víctor Lucio Álvarez de Anda.
Sindico Munícipal.

LCP. J. Guadalupe Meza Flores.
Encargado de Hacienda Municipal.
PRESENTE:

Sirva la presente para rem¡tir en original, un tanto oel Contrato
de coordinación y colaboración Administrativa para la recaudación de
Multas lmpuestas por lnfraccíones cometidas a la Ley de Movilidad y
Transporte, celebrado entre el Municipio de Juanacatlán y el cobierno del
Estado de Jalisco, de fecha zz de marzo de zorg; lo anterior, para que obre
en los archivos de la dependencia a su cargo y surta los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedarrdo a sus
órdenes para cualquier duda al rlspecto.

tjn"n*amente,
Juanacatl{n;'Jalisco; a oz de Julio del zor9.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLAEORACIÓH NO¡UII.IISTRNTIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE
MULTAS IMPUESTASPOR INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY OT MOVII-IOEO Y TRANSPORTE
DEL EsrADo DE JALlsco Y su REGLAMENTO' quE CELEBRAN poR uNA pARfE, EL GOBTERNO DEL
€STADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE LA HACIENDA EÚSUCN,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y MTRO. MAR¡O
EDUARDO ROORíCUTZ PONCE, EN sUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE LA
HACIENDA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, qUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PREsENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "t¡ SECRC¡ANíE', Y POR LA OTRA EL
MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR LOs CIUDAOANOS PREsIDENTA MUNICIPAL C. ADRIANA CORTES GONZÁLEZ,
sínorco MUNrcrpAL t-rc. víctoR Lucro ÁLvAREz DE ANDA, sEcRETARTo GENERAL Lrc. HEcroR
HUGO GUTIERREZ CERVANTES Y EICNNCEbO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LC.P. J. GUADALUPE
MEZA FLORES, A QUIENEs EN LO SUBSECUENTE SE IE OE¡¡O¡IIIXNRÁ COMO rEL MUNICIPIO',
SUJETÁNDOLO AL TENOR DE I.AS SIGUENTES DECI.ARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
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A.- DECLARA rLA sEcREteRíe":

A.r.'que está facultada para cerebrar er presente convenio con fundamento en ro dispuesto por ¡os
artículos rr5 {racciones ll y lV, 116 fracción Vll segundo párrafo de Ia Constitución polÍtica de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos t, 2, 14,],6,46 y 49 de la Constitución política de¡ Estado
de Jalisco; r, 15 fracciones ll y xl, y 16 de la Ley de coordinación Fiscal del Estado de Jarisco con sus
Municipios; :z fracciones ll V, Vlll y lX del Código Fiscat del Estado, cuya últimá reforma fue
publicada en el periód ico oficial "El Estado de Jalisco,,el l" de febrero de 2019; 1, z numeral 3, 3numeral I fracción l, 4 numeral r fracciones Vy Vlll,5 numeral I fracciones ll y xvl, 7 numeral 1
fracción lll, 14 numerales r, : y 4, t5 numeral I fracciones I y Vl, 16 numeral r, fracción , rg, numeral't, fracciones [, Vl, V , XXV , XL y XLl, así como los artículos transitorios primero, quinto y Décimodel Decreto número zTzglLXlf¡S, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
ordenamiento del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco,,, el 5 dediciembre de 2ot8 quater Ed¡ción Especial;1, t, ) fracción l, 4,5, 6 fracciones ttt y Vt,7, g,g, 11
fracciones l, Xll, XVlr, XV t, XLV I y LXXXV|, lo fracciones XLÍV y üt, 37 fracciones l, ll, tV, V, VI, V ,rx, x, xt, x[, x t, xv t, xx , xxlt, xxtv, xxv; XXXI, XXX t, XXX|V, rc{XV y /r/üVt, 38, 40 fracciones t,
Vll, XLll y XLV| , 65 fracciones t, , XtV, XXI , XXXV|ll, XL y LVt, 86, 87, 88, así como los artículos
transitorios Primero y sexto del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda pública del
Gobierno de Jalisco, de fecha 3i de dic¡embre de 2018, publicado en el periódico oficial ,,El Estad
de Jalisco" el día 1 de enero de 2ot9.
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4.2.- que de conformidad
Estado de Jalisco con sus
Planeación, Administración

con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Municipios, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
y Finanzas ahora.Secretaría de la Hacienda pública del Estado de Ja¡isco
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y los Mun¡cipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios de coordinación y
colaboración fiscal y administrativa, igualmente el artículo r fracción lde la citada Ley de
Coordinación, señala que ésta tiene por obieto coordinar el Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con
sus Municipios, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento de la recaudación
Hacendaria Municipal, respecto de las multas impuestas por el H. Ayuntamiento de Juanacatlán,
dentro de su ámbito de competencia territorial por infracciones cometidas en materia de Movilidad,
Tránsito y Transporte de la Ley de Movi¡¡dad y Transporte del Estado de Jalisco, su Reglamento o
cualquier otra disposición que lo regule. .

B.t.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 115 fracciones lly lV de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos;7J y
88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 15 y 16 de la Ley de Coordínación Fiscal del
Estado de Jal¡sco con sus Municipios; t, 2,3,4 numeral 5:, ro, 3g fracción V, 47, fracciones I y XlV, 52
fracción ll, 75 primer párrafo y fracción t,77 y 8-t de la Ley del Gobierno y la Administración púuica
Municipal del Estado de Jalisco; 7,11y 2l fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco,

8.2.- que el artículo el t" de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, establece que Ia
Hacienda Pública de los Municipios para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos,
Productos aprovechamientos y participacíones que se establezcan en las leyes fiscales y convenios
de coordinación suscritos, o que se suscriban para tales efectos.
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B.l'- que tiene a su cargo la recaudación y cobro de las multas impuestas por el Ayuntamiento
dentro de su ámbito de competencia territoríal por infracciones cometidas a Ia Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, así como la omisión en el entero de las multas
que en esta materia establece la Ley de lngresos del Municipío de Juanacatlán, Jalisco, asÍcomo las
disposiciones de las Leyes de lngresos apiicables durante la vigencia del presente tonvenío.

8.4.- que cuenta con la autorización del H. Ayuntamiento para obligarse en los térmínos def
presente instrumento, según consta en la certificación del acta de sesión de Ayuntamiento de fecha
zr de marzo del 2019, por lo cual anexo elActa Correspondiente.

i

\

C.. DE AMBAS PARTES:

C.l.- que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Jalisco con sus Municipios, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas ahora Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
y los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar Convenios de Coordinaclón
Fiscal y Colaboración Administrativa, igualmente el artículo r fracción lde ¡a citada Ley de
Coordinación, señala que ésta t¡ene por obieto el de coordinar el Sistema Fiscal del Estado de

Mun¡cipios, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento de laJalisco con su

8.. DECLARA rEL MUNICIPIO":
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recaudación Hacendaria Municipal, respecto de las multas impuestas por el Municipio de
Juanacatlán, Jalisco dentro de su ámbito de competen(ia territorial por infracciones cometidas a Ia
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. Así mismo, la Secretaría de Ia
Hacienda Pública del Gobierno del Estado cuenta con oficinas de recaudación fiscal, en todos los
municipios del Estado y t¡ene a su cargo el padrón estatel de contribuyentes afectos al pago de
contribuciones vehiculares, por lo que con el fin de aumentar los ingresos provenientes de las
multas impuestas por las autoridades del Municip¡o de Juanacatlán, Jalisco, por infracciones
cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento cualquier otra
disposición que lo regule, y considerando que .rEL MUNlCtplO,, no cuenta con los medios
económicos, técnicos y legales para realizar la funcíón operativa de recaudación. de multas antes
referidas en los municipíos del Estado de Jalisco, es necesario que ¿rLA sEcRETARiA" asuma la
administración de los ¡ngresos municipales provenientes de las sanciones impuestas por el ,,EL

MUNlclPlo", únicamente por lo que corresponda a actividades inherentes a su recaudación.

(.2.- que atendiendo a las anteriores fundamentaciones lurídicas y consideraciones declaran que es
su voluntad celebrar el presente Convenio, el que desde luego suietan a las s¡guientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del Presente Convenio es que las funciones de administración de Ios ingresos
municipales, que se señalan en las siguientes cláusulas, se asuman por parte der¡LA SECRETARíA,',
a fin de eiecutar acciones en materia hacendaria dentro del marco de la planeación nacional y
estatal de desarrollo.

SEGUNDA.- "tA SECRETARíA,, y ,,EL MUNtClplO,, convienen en coordinarse para que el primero
eierza las funciones operativas de recaudación de los montos de las muftas impuestas por ¡,EL

. 
MUNlclPlO" por infracciones comet¡das a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y
su Reglamento. Ef eiercicio de las funciones de recaudación se efectuará por ritá sEcRETARíA,, en
relación con las Personas que tengan vehículos registrados en el Padrón Vehicular del Estado,

. TERCERA.- Las facultades de "EL MUNlclplo" que conforme a este convenio se confieren a ,,LA

SECRETARíA" serán elercidas por las autoridades fiscales que realicen funciones de igual naturaleza
a las mencionadas en el presente convenio, en relación con las contribuciones estatales-

cuARTA.- En materia de recaudación de las multas impuestas por',EL MUNlclplo" por infraccione
cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento cualquier otra
disposición que la sustituya,¿¡LA SECRETARíA,, eiercerá la siguiente función operativa:

En materia de recaudación y cobro:

a) Recaudar el importe de los pagos respectivos a través de las oficinas de recaudación fiscal de "L^
SECRETARíA", o en las instituciones de crédito u privadas que éste autorice.

f.\,

§
"-¡\t:{-ts
'É-t

-ffi*-fl.
-TÍ

lle lnclependq-riciá #'1, Coi
wwwJuá11ac:ltl¿in

J

A
.--..

I :,.

I

7
M



b) Requerir el pago de las multas referidas, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar
unas y otros, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan /:..
efectivos los créditos fiscales; así como atender y solventar las aclaraciones o impugnaciones que h¡
deriven de su implementación. _"\

c) Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebldamente, siguieñdo la normatividad
aplicable en materia fiscal para los pagos indebidos, duplicados o en demasía.

§,E
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d) En los casos de pagos duplicados, la devolución deberá ser efectuada por la autoridad que
hubiese recibido el pago doble o secundario, y respecto de pagos indebidos o en demasía, poi Ia
autor¡dad ante la cual se hayan efectuado, en el entendido de que habiéndose entregado los
incentivos a que hace referencia la cfáusula SEXTA del presente convenio,,¡LA SECRETARíA,,o ¡¡EL

MUNlclPlo", restituirán la parte proporcional que le corresponda, pudiendo retenerse de
incentivos futuros, es decir generados o entregados con posterioridad.

qUlNTA.- "EL MUNlClPlO" se reserva las sigu¡entes fa(ultades:

a) -tramitar y resolver los recursos administrativos que presenten los contribuyentes contra las
resoluciones que contengan o en que se impongan las multas obieto del convenio.

b) !ntervenir y comparecer en los juicios en los que se impugne las multas referencia del Convenio.

c) Tramitar y resolver consultas, autorizaciones, cancelaciones, condonaciones y devoluciones. ..EL

MUNlclPlo" podrá eiercer en cualquier tiempo la función delegada en este convenio, aun cuando
hayan sido con{eridas expresamente, pudiendo hacerlo en forma separada de este último.

sExrA.' rLA SECRETARíA" percibirá por las funciones de recaudación de muftas ímpuestas por,,EL
MUNICIPIO" por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y
su Reglamento; o cualquier otra disposición que la sustituya:

l. Un 152 de las cantidades efect¡vamente recaudadas, a que se refiere la cláusula segunda det
presente convenio en el eiercicio de la facultad delegada, el g5z restante corresponderá a,,EL
li4uNtclpto,,.

ll. El looz de los gastos de ejecución que se recauden en los términos de la Ley de Hacienda
Municipal, por la aplicación del procedimiento admin¡strativo de eiecución para hacer efectivos los
créditos fiscales.

lll. rooz de la indemnización por cheque devuelto, en los términos del artículo 49 de la Ley de
Hac¡enda Mun¡cipal o 72 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

SEPTIMA.-"EL MUNICIPIO" será el encargado de realizar las funciones de captura o alta de los folios
por infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento o

u¡er otra disposición que la sustituya, y en su caso la baja o eliminación por los pagos
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TRANSITORIOS:

ÚNtco.-para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el presente Convenio comenzará a
surtir efectos a partir del día s¡guiente hábil al de su publicación en el periódico oficial ,,El Estado de
lialisco".

Leído que fue el presente cónvenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, lo firman
por duplicado y de conformidad en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco, a los :z días del mes de Marzo
del 2o19.

.LA SECRETARíA" "EL MUNICIPIO"

.1 G-, 0-^
C.P.G. Juan Partida Morales C. Adriana Co onzález

S retar¡o de la Hacienda Pú tca Pres¡denta Mu ¡cipal

Mtro odríguez Ponce ' Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes
Secretario General del AyuntamientoD¡ r General de lngresos

uc o Anda
Síndico Municioal

L.C.P. J dalupe Meza Flores
Encargado de la Hacienda Municipal

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORUA PARTE INTEGRAL DEL coNvENIo DE cooRDINACIÓN Y CoLABoRACIÓN ADMINISTRATIVA
PARA T,n RECAUDACIÓN DIi MULTAS IMPUESTAS POR INFRACcIoNEs coMETIDAS A LA LEY DE MoVILIDAD Y TRANsPoRTE DEL
ESTADO DE IALISCO Y SU RECLAMENTO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA
SECRFTARíA DE LA HACTENDA púBLrcA y ELMUNtctpro DUUAxACATLAN,lAusco.
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realizados ante ¡'EL MUNlClPlO" o cancelación dentro del sistema WEB SERVICE, correspondiendo
a "LA SECRETARÍA" la habílitación y entrega de claves de acceso previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos; en el caso de pagos efectuados ante las oficinas de recaudación fiscal a

cargo de "LA SECRETARíA", será esta la que realice la afectación o baia correspondiente,

Asimismo, "EL MUNtctpto", podrá sol¡citar a "LA SECRETARíA', dentro de los tres días hábiles
siguientes, la aclaración correspondiente, respecto a los pagos recibidos, acompañando los
documentos que sustenten su solicitud, debiendo resolverse de común acuerdo en el plazci de
cinco días hábiles, en caso, de que no se presente inconform¡dad, se entenderá que ,,EL

MUNlclPlo" está de acuerdo con las cantidades percibidas o los informes que se le exhiban.

NovENA.- rLA SECRETARíA" entregará a "EL MuNlctpto" a más tardar el día z5 de cada mes o el
día hábil siguiente, el importe de los ingresos municipales referidos en este convenio captados en el
mes inmediato anterior, una vez que haya descontado la percepción que Ie corresponde por el
desempeño. de la función delegada y las devoluciones reatizadas por cantidades pagadas
indebidamente.

DÉCIMA" La duración del presente convenio no trascenderá el término constitucional de la actual
Administración Pública Estatal, no obstante, Ios actos y obligaciones que se generen durante su
período de aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su conilusión, sin que se
entienda prorrogada la vigencia del mismo.

El presente Convenio puede darse por t€rminado por cualquiera de las partes, previa notificación
por escrito presentado con una ant¡cipación de 30 días naturales a la fecha en que se pretenda.dar
por terminada la relación convenida, en ese caso, la declaratoria de terminación anticipada se
publicará en el periódico oficial "El Estado de lalisco".

DEcIMA PRIMERA.- Las partes convíenen que con la celebración del presente instrumento, se dará
continu¡dad a las operaciones y transferencia de información desde el día siguiente al que finalizó
su vigencia el anterior Convenio de Coordinacíón y Colaboración Administrativa para la recaudación
de Multas por infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de
Jalisco y su Reglamento, así como a la Ley de Movilidad y Transporte de¡ Estado de Jalisco y su
Reglamento, celebrado por el Gobierno deÍ Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas y el Municipio de Juanacatlán, Jalisco, publicado en el
periódico oficial "E¡ Estado de Ja¡isco", sección ll|, el 18 de Febrero de 2017.
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OCTAVA.- En caso de imposibilidad para Ia captura a que hace referencia la cláusula SÉPTIMA, "EL
MUNICIPIO» remitirá a "LA SECRETARíA" la información de las infracciones impuestas dentro del
ámbito de comPetencia terr¡torial del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, a los vehículos registrados
en el Padrón Vehicular del Estado de Jal¡sco, en la que se contendrán los datos necesarios para Ia
identificación del vehículo, pla(as de circulación, fofio de la infracción, importe de la multa y
fundamento legal.
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Secretar¡a General
SGlrelzotg

Lic. Víctor Lucio Álvarez de Anda.
Sindico Munlcipal.

Sirva la presente para remitir en original, un tanto del Contrato
de Coordinación y Colaboración Administrativa para la recaudación de

Multas lmpuestas por lnfracciones cometidas a la Ley de Movilidad y

Transporte, celebrado entre el Municipio de Juanacatlán y el Gobierno del

Estado de Jalísco, de fecha 22 de mar¿o de zotg; lo anterior, para que obre

en los archivos de la dependencia a su cargo y surta los efectos legales y

administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordíal saludo, quedando a sus

órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente,
Juanacatlán, Jalísco; a 02 de Julio del zot9.

Lic. Héctor Hugo Gutlérrez Ce

Secretario General .
ryantes
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LCP. J. Guadalupe Meza Flores.
Encargado de Hacienda Municipal.
PRESENTE:
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JUANACATLAN

AMA^}IZA

CONVENIO DE COORDINACIóN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 1.A RECAUDACIÓN DE

MULTAS IMPUESTASPOR INFRACCIONES COMETIDAS A Iá LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGIAMENTO, qUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL

ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE tA SECRETARíA DE Iá HACIENDA PÚBUCA,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C,P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y MTRO. MARIO
EDUARDO RODRíGUEZ PONCE, EN sUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE I.A
HACIENDA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, qUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS

DEL PRESENTE CONVENTO 5E LE DENOMTNARÁ COMO.t.A SECRETARíA', y pOR LA OTRA EL

MUNICIPIO DE JUANACATIÁN, JALISCO, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO

EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS PRESIDENTA MUNICIPAL C. ADRIANA CORTES GONZÁLEZ,

síNDrco MUNtcrpAL Ltc. vícroR Lucto ÁLvAREz DE ANDA, SECRETARTo GENERAL Lrc. HEcroR
HUGO GUTIERREZ CERVANTES Y ENCARGADO DE I.A HACIENDA MUNICIPAL LC.P. J. GUADALUPE
MEZA FLORES, A qUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE OENOMINARÁ COMO TEL MUNICIPIO,',
SUJETÁNDOLO AL TENOR DE IáS SIGUENTES DECI.ARACIONES Y CLÁUSUIAS:

DECLARACIONES

A.- DECTARA TLA SECRETAR¡A,,:

A.r.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento en lo dispuesto por los
artículos tt5 fracciones ll y lV, 116 fracción Vll segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1, 2, 14, )6, 46 y 49 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; t, t5 fracciones ll y Xl, y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus

Municipios; zz fracciones ll, V, Vlll y Ix del Código Fiscal del Estado, cuya última reforma fue
publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el f de febrero de zotg; 1, 2 numeral J, J
numeral r fracción 1,4 numeral 1 fracciones V y Vlll, 5 numeral I fracciones ll yXVl,7 numeral t
fracción lll, t4 numerales 1,2 y 4,15 numeral I fracciones I y Vl, 16 numeral 1, fracción ll, 18, numeral

1, fracciones ll, Vl, Vll, )«Vll, XL y XLl, así como los artículos transitorios Primero, quinto y Décimo

del Decreto número 2721JlLxlU18, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo,

ordenamiento del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jal¡sco", el 5 de

diciembre de 2018 quater Edición Especíal;r, 2,3 fracción l, 4,5, 6 fracciones lll y Vl, 7' 8,9' 11

fracciones l, Xll, XVll, XVlll, XLV|ll y Do«Vl, 3o fracciones XLIV y lXl, 37 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll,

lX, x, Xl, Xll, Xlll, xvlll, XXll, XXlll, xxlv, XXV, xXXl, xxxlll, )O«lV, )C)«v y »«Vl, 38, 40 fracciones l,

vll, xlll y XLVlll, 65 fracciones l, ll, xlv, XXll, XXXV|ll, xLll y LVl, 86, 87, 88, así como los artículos

transitorios Primero y Sexto del Reg

Cobierno de Jal¡sco, de fecha 3t de d

de Jalisco" el día t de enero de zot9.

lamento lntemo de la Secretaría de la Hacienda Pública del

iciembre de zot8, publicado en el periódico oficial "El Estad

A.2.- que de conformidad con lo disPuesto por el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal del

Estado de Jalisco con sus Municipios, el Gobiem o del Estado, Por conducto de la Secretaría de

Administración y Finanzas ahora Secreta ría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco

u
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y los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios de coordinación y
colaboración fiscal y administrativa, igualmente el artículo r fracción I de la citada Ley de
Coordinación, señala que ésta tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con
sus Municipios, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento de la recaudación
Hacendar¡a Municipal, respecto de las multas ¡mpuestas por el H. Ayuntamiento de Juanacatlán,
dentro de su ámbito de competenc¡a territorial por infracciones cometidas en materia de Movilidad,
Tránsito y Transporte de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, su Reglamento o
cualquier otra disposición que lo regule,

8.. DECLARA «EL MUNICIPIO'':

8.1.- que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto
Por el artículo 115 fracciones ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y
88 de la Constituc¡ón Política del Estado de Jalisco; i5 y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Jalisco con sus Municipios; 1, 2, 3, 4 numeral 52, to, 38 fracción V, 47, frdcciones I y XlV, 52
fracción ll, 75 primer párrafo y fraccíón 1,77 y 8't de la Ley del Gobierno y la Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco; 7, 11y zl fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalísco.

8.2.- que el artÍculo el f de la Ley de Hacienda Munícipal del Estado de Jalisco, establece que la
Hacienda Pública de los Municipíos para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada
ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos,
productos aprovechamientos y participaciones que se establezcan en las leyes fiscales y convenios
de coordinación suscritos, o que se suscriban para tales efectos.

B.l.- que tiene a su cargo la recaudación y cobro de las multas impuestas por el Ayuntamiento
dentro de su ámbito de competencia territorial por infracciones cometidas a Ia Ley de Movílidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, así como la omisión en el entero de las multas
que en esta materia establece la Ley de lngresos del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, así como las

disposiciones de las Leyes de lngresos aplicables durante la vigencia del presente convenio,

8.4.- que cuenta con la autorización del H, Ayuntamiento para obligarse en los términos del

presente instrumento, según consta en la certificación del acta de sesión de Ayuntamiento de fecha

21 de marzo del 2019, por lo cual anexo el Acta CorresPondiente.

«-que de conformidad con lo dispuesto Por el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal del

Estado de Jalisco con sus Mun¡crp ios, el Gobiemo del Estado, a través de la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas ahora Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco

y los Municipios Por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar Convenios de Coordinación

Fiscal y Colaboración Administrativa, igÚalmente el artículo r fracción I de la citada Ley de

Coordinación, señala que ésta tiene Por obieto el de coordinar el Sistema Fiscal del Estado de

Jalisco con su Municipios, que en el Presente caso redunda en un fortalecimiento de la
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recaudación Hacendaria Municipal, respecto de las multas impuestas por el Municipio de
Juanacatlán, Jalisco dentro de su ámbito de competenc¡a territorial por infracciones cometidas a la

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. Así mismo, la Secretaría de la
Hacienda Pública del Gobierno del Estado cuenta con oficinas de recaudación fiscal, en todos los

municipios del Estado y tiene a su car8o el padrón estatal de contribuyentes afectos al pago de

contribuciones vehiculares, por lo que con el fin de aumentar los ingresos provenientes de las

multas impuestas por las autoridades del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, por infracciones

cometidas a la Ley de Mov¡lidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento cualquier otra
disposición que lo regule, y considerando que "EL MUNICIPIO" no cuenta con los medios
económicos, técnicos y legales para realizar la función operativa de recaudación de multas antes
referidas en los municipios del Estado de Jalisco, es necesario que "LA SECRETARíA" asuma la

administración de los ingresos municipales provenientes de las sanciones impuestas por el "EL
MUNlClPlO", únicamente por lo que corresponda a actividades inherentes a su recaudación.

PRIMERA.- El obieto del Presente Convenio es que las funciones de administración de los ingresos

municipales, que se señalan en las siguientes cláusulas, se asuman por Parte de "LA SECRETARíA",

a fin de ejecutar acciones en materia hacendaria dentro del marco de la planeación nacional y

estatal de desarrollo.

SEGUNDA.-'LA SECRETARíA" y "EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse Para que el primero

ejerza las funciones operativas de recaudación de los montos de las multas impuestas por "EL
MUNlClPlO" por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y

su Reglamento. El eiercicio de las funciones de recaudación se efectuará Por "l-A SECRETARíA" en

relación con las personas que tengan vehículos registrados en el Padrón Vehicular del Estado.

TERCERA- Las facultades de "EL MUNlclPlo" que conforme a este convenio se confieren a "LA
SECRETARíA" serán ejercidas por las autoridades fiscales que realicen funciones de igual naturaleza

a las mencionadas en el presente Convenio, en relacíón con las contribuciOnes estatales.

cuARTA.- En materia de recaudación de las multas imPuestas Por "EL MUNICIPIO" por infraccion

cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento cualquier otra

disposición que la sustituya, .,1-A SECRETARÍA" eiercerá la siguiente función operativa:

1. En materia de recaudación y cobro:

a) Recaudar el importe de los pagos respectivos a través de las oficinas de recaudación fiscal de "LA

sicnefnRín', o en las instituciones de crédito u privadas que éste autorice'

3

/)

a^

C,2.- que atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurídicas y consideraciones declaran que es

su voluntad celebrar el presente Convenio, el que desde luego sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS:
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b) Requerir el pago de las multas referidas, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar
unas y otros, incluso a través del procedimiento administrativo de eiecución, a fin de que se hagan
efectivos los créditos fiscales; así como atender y solventar Ias aclaraciones o impugnaciones que
deriven de su implementación.

c) Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, sigu¡endo la normatividad
aplicable en materia fiscal para los pagos indebidos, duplicados o en demasía.

d) En los casos de pagos duplicados, la devolución deberá ser efectuada por la autoridad que
hubiese recibido el pago doble o secundario, y respecto de pagos indebidos o en demasía, por la
autoridad ante la cual se hayan efectuado, en el entendido de que habiéndose entregado los
incentivos a que hace referencia la cláusula SEXTA del presente Convenio, "LA SECRETARíA" o "EL
MUNlClPlO", restituirán la parte proporcional que le corresponda, pudiendo retenerse de
incentivos futuros, es decir generados o entregados con posterioridad.

qUINTA-- "EL MUNICIPIO" se reserva las siguientes facultades:

a) Tramitar y resolver los recursos administrativos que presenten los contribuyentes contra las
resofuciones que contengan o en que se impongan las multas objeto del Convenio.

b) lntervenir y comparecer en los juicios en los que se impugne las multas referencia del Convenio.

c) Tramitar y resolver consultas, autorizaciones, cancelaciones, condonaciones y devoluciones. "EL
MUNI(lPlO" podrá ejercer en cualquier tiempo la función delegada en este Convenio, aun cuando
hayan sido conferidas expresamente, pudiendo hacerlo en forma separada de este último.

SEXTA.- "LA SECRETARíA" percibirá por las funciones de recaudación de multas impuestas por "EL
MUNlClPlO" por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y
su Reglamento; o cualquier otra disposición que la sustituya:

ll. El looz de los gastos de ejecución que se recauden en los términos de la Ley de Hacienda

Municipal, por la aplicación del procedimiento administrativo de eiecución para hacer efectivos los

créditos fiscales.

lll. 1oo% de la indemnización por cheque devuelto, en los térm¡nos del artículo 49 de la Ley de

Hacienda Municipal o 7: del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

/7:+-

§:3
i3

§

sÉPTrMAr'
por infracci
cualquier o

EL MUNlClPlO" será el encargado de realizar las funciones de captura o alta de los folios

ones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento o

que la sustituya, y en su caso la baia o eliminación por los pagos
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l. Un r5z de las cantidades efectivamente recaudadas, a que se refiere la cláusula segunda del
presente convenio en el eiercicio de la facultad delegada, el 85% restante corresponderá a "EL
MUNICIPIO,,.
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realizados ante r¿EL MUNlClPlO" o cancelación dentro del sistema WEB SERVICE, correspondiendo
a "LA SECRETARÍA" la habilitación y entrega de claves de acceso previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos; en el caso de pagos efectuados ante las oficinas de recaudación fiscal a

cargo de "LA SECRETARiA", será esta la que realice la afectación o baia correspondiente.

OCTAVA.- En caso de imposibilidad para la captura a que hace referencia la cláusula SÉPTIMA, "EL
MUNICIPIO" remitirá a "LA SECRETARÍA" la información de las infracciones ¡mpuestas dentro del
ámbito de competencia territorial del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, a los vehfculos registrados
en el Padrón Vehicular del Estado de Jalisco, en la que se contendrán los datos necesarios para la

identificación del vehículo, placas de circulación, folio de la infracción, importe de la multa y
fundamento legal.

NOVENA- "LA SECRETARíA" entregará a rrEL MUNICIPIO" a más tardar el día z5 de cada mes o el
día hábil siguiente, el importe de los ingresos municipales referidos en este convenio captados en el
mes inmediato anterior, una vez que haya descontado la percepción que le corresponde por el
desempeño de la función delegada y las devolucíones realizadas por cantidades pagadas
indebidamente.

Asimismo, r¡EL MUNl(lPlO", podrá solicitar a "LA SECRETARíA" dentro de los tres días hábiles
siguientes, la aclaración correspondiente, respecto a los pagos recibidos, acompañando los
documentos que sustenten su solicitud, debiendo resolverse de común acuerdo en el plazo de
cinco días hábiles, en caso, de que no se presente inconformidad, se entenderá que "EL
MUNlClPlO" está de acuerdo con las cantidades percibidas o los informes que se le exhiban.

DÉCIMA.- La duración del presente convenio no trascenderá el térm¡no const¡tucional de la actuat
Administración Pública Estatal, no obstante, los actos y obligaciones que se generen durante su
período de aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su conclusión, sin que se
entienda prorrogada la vigencia del mísmo.

El presente Convenio puede darse por terminado por cualquiera de las partes, previa notificación
por escrito presentado con una anticipación de 3o días naturales a la fecha en que se pretenda dar
por terminada la relación convenida, en ese caso, la declaratoria de terminación anticipada se

pubficará en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

DÉCIMA pRIMERA.- Las partes convienen que con la celebración del presente instrumento, se dará

continuidad a las operaciones y transferencia de información desde el día siguiente al que finalizó

su vigencia el anterior Convenio de Coordinación y Colaboración Adm¡nistrativa para la recaudación

de tvtultas por infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y TransPorte del Estado de

Jalisco y su Reglamento, así como a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su

Reglamento, célebrado por el Gobiemo del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de

plaieación, Administración y Finanzas y el Municipio de Juanacatlán, Jalisco, publicado en el

periódico oficial 'rEt Estado de Jalisco", sección lll, el 18 de Febrero de zotT'
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TRANSITORIOS:

úNlCO.-Para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo i6 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el presente Convenio comenzará a
surtir efectos a partir del día siguiente hábil al de su publicación en el periódico oficial "El Estado de
Jalisco".

Leído que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, lo firman
por duplicado y de conformidad en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco, a los zz días del mes de Marzo
del 2o19.

"LA SECRETARíA" .EL MUNICIPIO'

Y *-- L^\

Mtro.

C.P.C. Juan Partida Morales
D r¡o de la Hacienda Pú

C. Adriaña Co
Presidenta

zález
Mu icipal

Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Ce¡vantes
Secretar¡o General del Ayuntamiento

blica

riguez Ponce
Di r General de lngresos

f(

ucto e Anda
Slndico Mun¡c¡oal

L.C.P. J G upe Meza Flores
Encargado de la Hacienda Munic¡pal

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIo DE CooRDINACIÓN Y coLAEoRAcIÓN ADMINISTRATIVA
PARA I-A RECAUDACIÓN DE MULfAS IMPUESTAS PoR INFRAcc¡oNEs CoMETIDAS A LA LEY DE MoVILIDAD Y TRANSPoRTE DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, CELEBRADO ENTRX EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAI,ISCO, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE LA HAcIENDA PÚBLICAY EL MUNIcIPIo DEIUANACATLAN, IA LIsco.
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