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Fondo para el Fort¿lecirilientc de la ln,raestructura Estatal y f\¡Lrn¡cip¡i 2015 "i

AI.¡TECEDENT¡S

l l n el Presupuesto de Egre.os cle l¿l Fr.deración para el Ejercic¡o Fiscal 2C16, ':r ta

srrb.ecuente "PEF z0L6",los Anexos 20 Y 20.2 del, correspondiente al ,l¿:nc Gen:li-:,: :3
Prc¡visiones Salariales y Iconornicas, en el renglón de Desarrollo ReBiona¡, se pre',i iin
Fondo para el Fortalecim¡ento de la lnfraestructura Estatal y lvlunicipal, 3n los slrct'si\'! "Il
FoNDo", con und as¡Bnación p¿ra el Estado de Jal¡sco de 5502,337,137.49 (,lu¡nienl.os iio:
millor¡es, trescientos tre¡nta y s¡ete mil c¡ento tre¡nta y siete pesos 49/100 N4.N.J

En cumplimiento a lo preceptuando en el articulo 11 del "PEF 20!6", la Secret:ir,¡i (i¿

Hacienda y Crédito Público c rnitió los L¡neam¡cr,tos de Operación de "EL Fot'loC", a"'

adelante "LOS LINEAMIENTOS", publicados en el Diario Oficial de la Federación cl -l::t ;e
enero de 2016.

tl ejer.¡cio y aplicación de lo:, recursos cie "Et FONtro" se debert realizar cot¡Íorme e ios

criterios de legalidad, honestirlad, efic¡encia, ef¡cacia, economía, racionalidad, au:tcrid:ld,
transparenc¡a, controly rend¡r.¡ón de cuentas previstos en el artículo 134 de la Cort'j:it;Jaión
Politrca de los E5tJdos Unrdos rnexicanos.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" i)res¿ntó a 1.1 Unidad de Polit¡ca y Control Pre:;uDucsl.arlo, en
io 5u¡s.cucnte "LA UPCP", solic¡tud de recursos de "EL FONDO" en termi,ros del xum:;.ll
12, inciro a)de "LOS LINEAMIENTOS".

[l presente convenir¡ comprende el monto de recursos registrado al últirr¡ dia hjbii del

més de marzo de 201.6 para "!:1- GOBIERNO DEL ESTADO", rcspecto de proyectcs ínerores
a diez millones de pesos, p3r¿ ejecutarse con c¡rgo a recursos de "EL FONDO",.Ja
contcrmidad ccn lo previsto en el numer¿l 15 de "LC5 LINEAMIEN fOS".
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DECLARAEIONES:

DeclafJ el "EL GOBIERNO DEL ESTADO" que concurre a la celebraciór] del pfesente

co¡rvenio por conducto del c. Gobernador constitucional del Estado, lorSe Aristótcles

Sancloval Díaz, quien actúa asistido de los CC. Roberto López Lara y Héctor Rafael Pérez

Particla, en sus respectivos caracteres de secretario General de Gobierno y secretario de

Plane.rción, Administración y Finanzas, quienes se encuentran facultados para ello en

térm¡nos cle lo establecido en los artículos 36, 46 y 50 fracciones X, XVlll, XlX y XXVI Ce la

Constitución Política del Estado de lalisco y los artículos 1, 2, 3 fracc¡ón ¡,4 fracciones l, ¡ly

lX,5 iracc¡ón ll,6 fracciones ly |V,8,9, 11 fracciones I, Ill yVl, 12 fracciones ly ll, 13

fracciones ly lV, 14 fracc¡ón XXXVll, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estedo de

Jal¡sco y clemás dispos¡ciones locales aplicables. Por otra parte, declaran individualmente

los representantes de las SecretarÍas General de Gobierno y de Planeación, AdministraciÓn

y Finanzas, que

1.1. I J SL,cretaria General cie Gobierno

1.1.1. Es una dependencia del Pocter Ejecutivo del Estado, de conformid¿rd con el

artículo L2, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de

la l¡sco.

1.1.2. De conformidad con lo dispLresto por el artículo 13 fracción I de l: Ley invocada

en el punto anter¡or, tiene entre sus atribuc¡ones la de conducir las relaciones

institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades federale;,

estatales o mun¡c¡pales, partidos y agrupaciones políticas y organizaciones de la

soc¡edad civil.

1.1.3.5u titular el Mtro. Roberto López Lara, cuenta con facultades suficientes para

suscribir el presente converio, accrde con Io señalado por el articulo 13

fracciones l, tV y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Ja lisco.

1.2. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (la "SEPAF")

1.2.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el

artículo 12, fracción ll de ta Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado cie

Jalisco.

1.2.2. De conforr¡idad con lo clispuesto por el artículo 14 fracción X)iXVll de la Ley

¡nvocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones 13 de inte'rvenir en

los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

¡.2.4. Conforme a lo señalado por el artículo 14 Je la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,

la SecretarÍa de P¡aneac¡ón, Admin¡stración y F¡nanzas es la dependcncia

facultada para d¡rigir y coordinar el Sistema Estatal de Plan{lación para el

Desarrollo del Esiado.
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1.2.5. De confornr¡dad a lo señalado por el artículo 14 fracc¡ón Vll de l¡ Ley Orr¡ánica \
del Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promovcr en cl :cno del

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cGoperacion v
colaboración entre el sector público y los scctores socialy privadr; quc actÚen a

nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los obietlvos
del desarrollo de la ent¡dad.

1.2.6. Su titular el t\,4tro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultarles suficientes
para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por ei artículo 14

fracciones l, ll, lll, Vll, XIV y XX, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Jalisco,

1.2.7. De igual forma el articuio octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13 que

exp¡de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo, contempla que las dispos¡ciones
reglamentar¡as vigentes seguirán aplicándose en tantc no se opongan a éste-

It. DL'cl¡r¡ el "EL MUNlClPlO" qUe

11.1. Es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asícomo una base de la or3anización
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalis,:o V quc tiene
personalidad juríd¡ca y patrimonio propios. Que el Ayuntam¡ento es el depositario del

cobierno y Administración Pública Mun¡cipal, de conformidad con lo d¡r;puesto por los

artÍculos 115 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos N4exjcanos;73 de la

Constitución Polít¡ca del Estado de lalisco; 2, 3 y 4 de la Ley del Gobierno y la

Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del estado de Jalisco.

11.2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y B1 de la Constifución Política
(lel Estado de Jalisco;38 fracciones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno y la /\dministrac¡ón
Pública Mun¡cipal del estado de Jalisco, tiene entre sus atribuciones v obligaciones:
celebrar convenios con inst¡tuciones públicas y privadas tendientes a la realización de
obras de ¡nterés común, siempre que no corresponda su realización al Estado; celebrar
convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las func¡ones que los
nrunicipios tengan a su cargo c se ejerzan cooi.d inada mente por el Estado y el propio
Mun¡cipio; y celebrar conven¡os de coordinac¡ón y asociación con otros municipios
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les corresponden.

11.3. Los c¡udadanos C. J. Refug¡o Velázquez Vallin, C. Lu¡s Sergio Venegas Suáre:, Lic. j.
Guadalupe Meza Flores, en sus respectivos caracteres de pres¡dente f\,4unicipal, Sindico
y Tesorero, t¡enen facultades suficientes para suscribir el presente ccnvenio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, fracciones l, ll y Xt y 52, fracción [,
64, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración públ¡ca Munic¡pal del estado de
Jr lisco.
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l!.4. Psra los efectos (le obligarse en los term¡nos de este convenio conform¡: a los artículos
2 fracc¡ón lly 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, tercer párraf,t y 13, rracción
l, ¡nciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de lalisco y sus N4unicipios, el

l-lonorable Ayuntamiento del "EL MUNICIPIO" por unanimidad dc votos autorizó a:

11.4.1. 1I Que los CC. C. J. Refugio Velázquez Vallin, C. Luis Sergio Venegas Suárez, Lic.

J. Guadalupe Meza Flores, en sus respectivos caracteres de Presidente
L4unicipal, Síndicc y Tesorero, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Juanacatlán, Jalisco, celebren y suscriban el presente convenio con el "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" para la ejecución del proyecto de obra pública,
contemplado en el otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23,

Provis¡ones Salariales y [conómicas, donde se encuentTa previsto el "EL

FONDO"; 2) Que el Pres¡dente lr4unicipal, el Síndico y el Tesorero Municipal
reciban el recurso correspond¡ente para canalizarlO excluslvamente a la

ejecución de la obra pública validada por la Uniciad de PolÍticas y Control
p!'esr!pÚrstar¡o de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 3) A la

Secretaria de P!aneación, Adm¡nistración y Finanzas, a traves de la

Subsecretaría de Finanzas para que afecte las partic¡paciones federales y
estatales que correspondan al "EL MUNlclPlO", para que realice las

retenciones necesarias, hasta por la cantidad de S2.000.000,00, {Dos millones
de pesos 00/100 M.N.) en caso de incumpl¡m¡ento de las obligaciones que
adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, en el
entendido de que si la obra fuese cont¡nuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automaticamente
la mencionada autorización para afectac¡ón de las aportaciones, las
autor¡zaciones que se señalan en la presente declaración, constan en la

respect¡va acta de ayuntam¡ento, que para tales efectos presentó el ,,EL

MUNICIPIO,,.

11.4.2. Que conocen y se adhieren a "tOS tINEAMIENTOS" para los efectos de la

aplicación de los recursos transferidos al "EL MUNlClplO", asumienclo la

responsabilidad como instancia receptora, ejecutora y admínislradora final de
dicho recurso federal.

lll. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, fi5 y 116 de la constituc¡ón
Políti.I .le los Estados Un¡dos Mexica no s; !, Z, 1,5 fracc¡ón Vl, 36, 46, 50 fracciones X, XlX,
xxll y xxvr, 7 3,77 ,80 fracciói vll y B1 de la const¡tuc¡ón polít¡ca del Estado L¡irre y sotlera no
rle.lal¡sco; 1, 2, 3,4 fracción ty , 5 fracc¡ones ty lt, 6 fracciones ly tV,8, 11 fracc¡onesly
VI, 12 frdcc¡ones I y lt , 13, 14 fracciones V , XlV, XX y XXXV , 35 y 33 fracc¡ón IV cle la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 3g fracciones V y Vt, 47, fracciones
I y xl, 52 fracciones I y rr, dr Ia Ley del 6ob¡erno y la Adm¡n¡stración pública f\,/run¡cipal der
estado de Jalisco, "tAs PARTES" celebran el presente convenio, al tenor de ¡as sigu¡cntes
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. El presente Converrio tiene por objeto establecer t.r forma y tórminos para
la tr.rnsferr:ncia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición cle cuentas y transparencia
L,n el ejerc,cio de los recursos econom¡cos qLre entrega el ,,EL GOBIERNO DEL E:;TADO,, al ,,EL

MUNlClPlO", con cargo al "E[ fONDO", para le real¡zac¡ón de los proyectos de infraestructura
urbar)a y socialmenores a Ciez millones de pesos, en lo sucesivo,,tOS pROyECfOS,,, mismo que
:. rcfiere.n cl ¿nero do este convenio.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS APOYOS ECONóM|COS. De acuerdo con ,,LAS DtSpOStCtON ES,,, y
nrinistraciones que hará la Secretaria de Hacienda y Crédito público, el "Et GOBIERIJO DEL
ESTADO", entrega en dos ministrac¡ones, Ia primcra en el mes de mayo, la segunda a n¡ás tardar
en el rrei de lulio de este año 2016, por un monto tota! a ,,EL MUNlClplo" por la cantidad de
S2.0OO.000,00 (Dos mitlones de pesos 00/100 M.N.), suieto a dispon¡bilidad presupuestaria,
de conformidad con los establecido en clartículo 11 del ,,pEF 2016,, y en el numeral 15 de,,tCS
LINEAMI€NTOS".

Prra la seguncia rrtirrisir¿a¡ón de recursos "Los pRovEcros" deberán estar al¡neaclos con la

f¡o¿lidad de "EL FONDO" a que se refiere el artículo 11, primer párrafo del "pEF 2016,,.

TERCERA.- La secretaría de Hacienda y crédito público, transferirá a la Auditoría superior de ia
Federación el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscalización, asimismo, podrá
destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado a "EL FoNDo" para su administración,
dL'confornridad con el artículo 11, fracción vl del pEF 2016 y los numerales 27 y 2g cle "los
tINEAMIENTOS".

cuARTA.- cUENTA BANCARTA. previo a la entrega de los apoyos económicos,'EL. MUNlclplo",
deberá aperturar una cuenta bancaria productiva, especifica y exclusiva, para la iclentificación,
reg¡stro y control de los recursos, informando de ello por escrito a 'EI GoBIERNo DEL EsrADo",
¡o anterior de conformidad a lo establec¡do en el numeral 1g de,,LOS LINEAMIENTOS,,.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la Secretaría de ptaneación, Adm¡nistración y Finanzas,
tr.rnsferirá al "EL MUNrclplo", Ios apoyos económicos via sulls¡dios, mediante los mecanismos
qLle establezca para tal efecto, para lo cual "Et MuNlclplo" ya deberá contar con una cuenta
bancaria con Ias características mencionadas en elpárrafo anterior.

"EL MUNlclPlo" se obliSa a adm¡nistrar los recursos federales transferidos y sus rendinlientos
financieros, úr¡.aínente en "LA cuENTA", por ro que no se pódrá traspasar a otra cuentas
bancarias, los pagos relacionados directamente con la ejecución de tas obras deberán realizarse
exclus¡vamente desde ,,LA CUENTA,, apertura para el presente convenio.

QUINTA'- Los recursos de "EL FoNDo" no piercren er carácter federar y tendrán como .iestino
específico "tos PRoyEcros" descr¡tos en er anexo de este instrumento, ros cuares creberán
estar situados dentro de la circunscripción territorialde,,EL MUNtClplO,,.
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In term¡nos cie lo dispuesto en el numeral 13 de "LOS L|NEAM|ENTOS,,,,,LOS PROYECTóS,,con
carSo a "EL FONDO", cuando corresponda, deberán sujetarse a los costos pararnétr.icos que
ponga a disposición La Secretaría de Hacienda y Crédito público en el porta¡ de ¡nternet.

Los recursos de "Et FoNDo" no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros programas
y/o fondos federales.

SEXTA.- La realizac¡ón de "LOS PROYECÍOS,, descritos en el anexo de este convenio se llevará a

cal¡o conforme al calendario de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que sc
rcficre el numeral 12, inciso b), de,,LOS LINEAMIENTOS,,.

Lós re.u¡ :'ü; ci'ttreg¿d3s 3 "EL MUNlClptO,, deberán estar vinculados a compromisos y
obligaciones formales de pago, a más tardar el últirno día háb¡l rlel mes de dicienrbre del
preserrte eiercicio fiscal 2016, en caso contrar¡o, éstos y los rendimientos financieros cieberán
reintl'grarse a "LA TESOFE", entérminosdelasdisposicionesjurídicasaplicables.

con relación a lo anter¡or, las obligaciones y compromisos formales c1e pago para la realización
de "LOS PROYECTOS" se establecerán mediante:

a)

b)

La contratac¡ón de proveedores o contratistas, o b¡en
Los contratos o documentos que justif¡quen y comprueben la asignac¡ón y aplicación de los
recursos federales.

SEPTIMA.- DE tos RENDTMTENTos FrNANclERos. Los rendimientos financieros que generen los
rccrrrsos transferidos de "EL FoNDo" podrán destinarse única y exclusivamente al aumer.rto y
nrejora de las nretas de "[os pRoyEcros" que ¡ntegran la certera c]escrita en el ANEXo clel
preser.rte conven¡o, siempre y cuando la naturaleza de los mlsmos lo perm¡ta, para lo cual,
deberán estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencim¡ento der calendario
de ejecución de cada proyecto. En caso contrar¡o los rendim¡entos financleros deberán
re integra rse a "LA TESOFE,,, de acuerdo a lasdisposicionesjurÍdicasaplicables.

En ei süF,iic5to Ce q,-re se tengan economías o rema:¡entes derivados de la ejecución de ,,LOS

PROYECTOS", deberán ser reintegrados a "LA TESOFE",

OCTAVA.- COMPROBACIóN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.. "EL MUNICIPIO", dEbCrá
realizar de rnanera detarlada y compreta, er reg¡stro y contror en materia jurídica, dccumentar,
contable, financ¡era, adm¡nistrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda,
en los términos de las disposiciones jurídicas apricabres, que pern'r¡tan acred¡tar y clemostrar
ante la ¿utoridad federal o local competente, que el origen, destino, apl¡cación, erogación,
registro, documentación comprobator¡a, integrac¡ón de ribros brancos y rendición cie cren¡as,
corresponde a los recursos transfericros a través de este convenio, en apego a ro:stabrecido en
el numeral 32 de,,LOS LINEAM|ENTOS,,.

t

\!lie conÍornridad con el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS" los recurso: pcr nrngu,ta\
c¡rcur)st¿rncia se podrán destinar a gaslo corriente, salvo que se trate cle los gastos ;ndirectos
mencionaclos en la cláusula Décima Primera, conforme a lo señalado en el numerai 25 de,,lOS
LINEAMIENTOS".



As¡rnismo, de conformidad con io señálado en el numeral 31 de "LAS DISPOSICIONES", "LOS

MUNlClPlos" son responsables de la integración de los exped¡entes iécnicos correspond¡entes
y de la ver¡cidad de la ¡nformación contenida en ellos.

NOVENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCTóN DE LOS PROYTCTOS.- Para el scgLrimiento de 13

ejL.cuc¡ón de "LOS PROYECTOS", "EL MUNlClPlO" en los térm¡nos de lo establecido en el

nurnL.r.rl 23 de "LOS LINEAMIENTOS" deberá infornar tr¡mestralrnente a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, sobre elejercicio, dest¡no, resultados obten¡dos y evaluación de los

r0crrrsos transferidos, en los términos del articulo 85 de la Ley Federai de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, y conforme a ios Lineam¡entos para informar sobre los recursos

foderales transferidos a las ent¡dades federativas, mLln¡cip¡os y demarcaciones turr¡toriales del
Distr¡to Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diar¡o

Of¡cialde lJ Federac¡ón el 25 de abrilde 2013 y/o a los que en su caso, se em¡tan para el ejercicio
fiscal 2016.

DÉClMA.- DE tA AMpLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones de supervenientes,
contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en
r.l calendario de ejecución definido en el presente convenio, "EL MUNlClPlO", deberá solicitar
por escrito a la Secretaría de Planeacion, Adntinistración y Finanzas, para que ésta a su vez
solic¡te a l¡ Un¡dad de Políticas y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacir:nda y Credito
Prlblico, "tA UPCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos
de cada obra, la autorización para modificar el calendario de e.jecución.

DECIMA PRIMERA.- GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo
total de l¡ obra antes del lmpuesto al Valor Agregado, para cubrir erogac¡ones pc)r concepto de
g¿stos ind¡rectos atribu¡bles a la ejecuciórr de "LOS PROYECTOS", "EL MUNICIPIO" deberá
¿sagurar:;e que éstos no excedan el porcentaje antes mencionado,

DECIMA SEGUNDA.. DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDI€IÓN DE CUENTAS.- "EL MUNiCIPIO"
dt,berá asegurar a las instancias de control y íiscalización competentes de los poderes Ejecutivo
y leB¡slativo, Federal y local, eltotalacceso de la información docu menta I conta ble y de cualquier
otr¿ índole reiac¡onada con "tOS PROYECTOS" realizados con los recursos cie "EL FONDO".

De igual forma en apego al numeral 33 de "LOS UNEAMIENTOS", "EL MUNtCtptO", asumirán
plenamente y por sí mismo, los comprotn¡sos y responsabilidades vinculadas con las
obligaciones jurídicas, financ¡eras y de cualquier otro tipo relac¡onadas con ,,LOS pROYECTOS".

Las responsabilidades adm¡nistrat¡vas, civiles y penales derivadas de afectacione:; a la hac¡enda
pttblica en que incurran los servidores públicos municipales, así como los particulares, serán
s¡ncionadas en los térm¡nós de la legislación federal aplicable, de conformidad por el numeral
34 de "LoS LINEAM|ENTOS".

As¡nrismo, "EL MUNlClPlO", deberá incluir en la presentación de su Cuenta pÚblica y en los
ir¡formes sobre el ejercicio del gasto público al poder Legislat¡vo del Estado, la información
rL'lativa a la apl¡cac¡ón de los recursos otorgados para,,LOS PROYECTOS,, objeto del presente
¡nstrumento, en términos de lo d¡spuesto por el numcral 35 de ,.tOS LtNEAMIENTOS,,.
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DÉCIMA TERCERA.- DIFUSIóN.- El municipio cleberá publicar y actuatizar de manera irtnrestrai\
cn str p¿girr¿ de internet y en otros n¡cdios accesibles al ciudadano, la información rel¡ti'r¡ a la
(lescr¡pc¡on de. la obr¡, montos, metas, proveedores y avances fisicos y financieros de,,i-OS
PROYECTOS", así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento cle la legisldción
cn materi¡ de transparencia y acceso a la ¡nformación pública guberna mci-rra l, ,y' Cemás
, lrrposiciones,ufldicds ¡pl¡cJbles.

Ir] apego a lo establecido en el numeral 38 de "LOS LINEAM|ENTOS", en la aplicación, erogación
y ¡rLrblicid:rLl de los recursos que se entregan a "EL MUNICIPIO" para "LOS PROYECI-OS", deberán
()l)servars., las disposiciones federales aplicables en mater¡a electoral, por lo que la publicidad,
docirmentac¡ón e informac¡ón relativa a los mismos deberá incluir la leyenda s¡guiente: 'fs¡¿
proqron0 es público, ajeno o cuolquier pdrt¡do polu¡co. euedo prohibido el aso para iines
d¡st¡ntos a los establecidos en el pro4ranto".

Ad¡cionalmente, en los proyectos de infraestructura que se realiccn con cargo a los recursos de
"EL FONDO", se deberá incluir la leyenda s¡guiente: "Esta obro fue realizoda con cargo o ias
tecursos federoles del Gobierno de la Reoúblico".

DECIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "EL MUNtCtp!O" deberá destinar el uno al millar
del monto tot.rl de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Estado, par.a que realice
la vigilancia, inspección, control y evaluación de "tOS PROYECTOS". Asimismo,,:n apego a lo
d¡splresto en el artículo 191 de la Ley federal de Derechos, el cual establece que las oficinas
pagadoras deberán retener al momento del pago, un monto equ¡valente al cinco al miilar sobre
cl irnporte de cada un,l de las est¡maciones de trabajo.

DECIMA QUINTA.. SUSPENSIÓN DE A516NACIóN DE RECURSOS.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
poclrá suspe'nder la ministración de Ios recursos federales cuando "EL MUNlclplo" incumpla con
los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente convenio.

DECIMA sExrA.- vlcENclA. El presente convenio surtirá efectos a partir cle la fecha de
suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la total¡dad de los apoyos económicos de
confornridad con el calendario de ejecución de las obras a que sc refiere la cláusula sexta del
prescnte instrumento, sin que traspase el presente ejerc¡c¡o f¡sca12016.

DÉclMA sÉpTlMA.- TERMINAC|óN ANTtctpADA. .LAS pARTEs- acuerdan que el presente
convenio podrá darse por term¡nado de manera anticipada cuando se presente alguna de las
sigu ie ntes circunstancias:

a) Por acUerdo de las partes.
b) Por rescisión, srendo ¡as causas de la misma, las s¡gu¡entes:

1. Que el "MUNlClPlO" destine los recursos federales previstos en el presente convenio
a fines d¡st¡ntos a los estalllec¡dos en e! mismo.

2. Que el "MUNlCtPlO" ¡ncumpla las obligac¡ones contraídas en este ¡nstrumento.
c) Por caso fortu¡to o fuerza mayor.

f:n caso di. rescisión, el "MUNtCtplO', deberá reintegrar al,,GOBlERNO DEL ESTADO., €l monto
cq.¡valentc a los recursos que haya recib¡do, incluyendo los rend¡mientos financieros
generados, en términos de las d¡spo;ic¡ones legales aplicables.
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DECIMA OCÍAVA.- MODIF|CAC|ONES AL CONVEN|O.- ,,LAS PARTES., acuerd¿n q." ct pr"sente'!
convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerclo, con apego a las disposiciones
juridicas aplicables, medi¡nte la suscripción del convenio modificatorio corresponcJientc.

DtclMA NovENA.- ¡nte rp reta ción.- "LAs pARTEs" man¡fiestan su conformidacl para interpretar
eo cl irr!-"ito de sus respect¡vas competencias y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la
ejecución y cumplimiento del presente conven¡o, asícomo sujetar todo lo no prev¡sto en el mismo,
¿ lo dispuesto en la Ley Federaldel presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y
en l¡s dem;s disposiciones jurídicas aplicables.

VIGESIMA.- NOTIFICACIONES. Todas las comun¡cac¡ones o notificaciones que,,LAS PARTES,, se
hagan en relación con este conven¡o, deberán ser por escrito y dirigirse a los clom'c¡l¡os
señalados por las partes en la cláust¡la vigésima primera de este convenio, consen/ando la parte
enlisor a ,¡cuse de recrbo dc las misntas.

Irr caso que alguna de las partes canrbie su Comicilio deberá notificarlo a la otra, n]ecliante aviso
por escrito, con 15 (quince) días de anticipación a Ia fecha en que pretend¿ surta efectos el
canlllio; en caso contrar¡o, las notificaciones se entenderán legalmente el'ec¡uacias en los
dom¡cil¡os señalados en el presente instrumento.

VIGESIMA PRIMERA.- DoMlcttlos. para todos los efectos derivados clel presente Convenio,
especialmente para avisos y not¡ficaciones, "LAS pARTEs" señalan como sus dom¡cilios los
sigui¿ ntes:

"EL GOSIERNO DEL ESTADO": Av. Corona N"31, p¿lac¡o de Gob¡erno, Col. Centro, C.p.44LA0,
Cu¡.lr!aiara, lal¡sco. Tel. 01-33-3668-17-00 extensión 33302.

"Et MUNlClplO": Calle lndependencia número 1, presidencia Munic¡pal, coloniá Centro, C.p
-15880, Teléfono, (33) 37-32-23-46 {33) 37-32-39-96,

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman en
c.¡dr¡plicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 03 días del mes de mayo del año 2016
dos mil d ieciséis.

Por "EL GOBTERNO DEL ESÍADO,, Por "EL MUNICIPIO"

Gobernador Const¡tucional del Estado de
Jal¡sco

Pres¡dente Municipal

ii

Mtro. lorge Aristóteles Sandoval Díau C. .1. Refug¡o Velázquez Vall¡n



SeLi¿t;í¡c €ensrtr! de Gob¡erno

Mtro. Roberto López Lara

Secretario de Planeación, Administración
y F¡nanzas

C. Luis Sergio Venegas Suárez

Encargado de la Hacienda lr./iunicipai

Mtro. Hector Rafael Pérez Parttd,r Lic. l. Cuadalupe Meza Flores

LA PRESENTE HO.,A DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO FONDO PARA ÉL

FORTATECIMIENTO DI LA 
'NFRAESTRUCTURA 

ESfAfAL Y MUNICIPAL 2016, CELEBRADO ENfRE
TI" GOBII RNO DtL ISTADO DL 

'AI-ISCO 
Y TT MUNICIPIO DE JUANACATLAN
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CARIA COMPROMISO
f:ondo para el Fortalecim¡ento de la lnfraestructura Estatal y Mun¡cipal 2016

Secretario de Planeación, Administrac¡ón y Finanzas.
Poder E.¡ecut¡vo del Estado de Jalisco,
P rese nte.

Los suscritos c. J. Refug¡o velázquez vallin, c. Lu¡s serg¡o venegas suárez y L¡c. J. Guadalupc Meza
Flores, con fundamento en los art¡culos 47, 48,52,53, 60, 64, 67, y demás relativos dc la Ley del
Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal, en nuestro respectivo carácter de presidente (a),
síndico y Tesorero (a) del municipio de Juanacatlán,.Jal¡sco, man¡festamos que conocemos en su
totalidad las reglas que riSen la operación del Fondo para el Fortalec¡miento de la lnfraestructura
Estatal y Mlun¡cipal 2016, y que también conocemos las obligac¡ones relacionadas co¡ el ejerc¡cio
d.' recursor; públicos y rcndrcion de cuentas que la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad
llacer'rdar¡a, la Ley General de contab¡lidad Gubernamental, la Ley de coordinación Fiscal, y en
gt:neral la l,:gislación en materia de gasto, tanto estatalcomo federal, imponen a qu¡enes disponen
de clios. En tal razón, nos comprometemos a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones c¡ue
los cuerpo:; l¿gales invocados imponen en ese sentido a los ejecutores del gasto, y a rendir la
¡nform4c¡Ólt qtte requieran los entes fiscalizadores competentes, ya sea directamente a éstos y cle
forma trimcstral a través dcl s¡stema de Formato único, o cualqu¡er otro s¡stema implementado
para talf¡n por la periodicidad que se indique, sin que para ello obste la ex¡stenc¡a de requer¡miento
o petición f ormal.

Atcntamerrte,

...
C. J. Refug¡o Velázquez Vallin
l)res¡dente Municipal de Juanacatlán, lal¡sco.

c. Luis Sergio Venegas Suárez
SÍndico lvl Lln¡cipal de.iuanacatlán, Jalisco

Lic. i. Guadalupe Meza Flores,
Tcsorero fvlunicipal de luanacatlán, Jaliscc
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