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coNJUNTA SE Lr.S DESICNARÁ C:)MO "tAS PART5s", A-L TENOR DE LOS Ai rTEi!1,i.:'.:- j,
DECLARACIONES Y C[ÁUSUtAS C¡6 I!IENT€S:

l-¡ el Presupüesto de Egre.,os de la Federac¡ón para ei E]erc¡cio Fisc¿! 2J1a. ',-, 'J
slrtr'(,e uente "PEt 2OL6',los ,Anexos )O Y 20.2 del, correspondiente al ,l¿:n(r Ge .rírÍ:. :3
Provisiones Salariales y Econórnicas, en el renglón de Desarrollo Regional, st pre,.": un

Fondo para el Fortalec¡m¡ento de la lnfraestructura Estataly lvlunic¡pal, -'n los srl.('"r\''' .'':L

Fo¡¡Do", con uni, asignación fr¿ra el Estado de Jalisco de 5502 ,337,1'37 .L9 (,lu¡rriefl'.c! ao,
millorres, tresc¡entos tre¡nta y siete mil ciento tre¡nt¿ y siete pesos 49/100 fi'l.N,l.

En cu[tplimiento ,] l¡l precep1uando en el artículo 11 del "FEF 20!6", l¿t S.icrel.:r.¡: (l,i

Hacienda y Crédito Público r rnitió los Lineam¡er.tos de Operación de "EL FOt'¡*', 3n

adelante "tOS LINEAMIqNTOS", publicados en el Diar¡o Oficial de la Fede!'acijr {il .1:t .:ü

enero de 2016.

El ejerc¡c¡o y aplicación de lo:, recurso; iie "Et ÉONUO" se deberr realizar cotlior ire r io,
cr¡terios de legalidad, honestirlaci. efic¡encia, eÍicar ia. economía, racionalidad, :i!.teri.j:,1,
lransparenc¡a, control y rendi{:iór¡ de cuentas previstos en el artículo 134 de la Cor'r5:ituaion
Po litrca de ros E st Jdos Untdo>:nex¡canos,

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" lres¿ntó a I.¡ Unidad de Polit¡ca y Control Pre:,u pues'.a ric, tjn
io suirsccüonte "1.¿r. UPCP", solrc¡tLrd ,1e recursos de "EL FONDO" en termi,ros Cel i'runl:,-.ll
12 illc¡so a) de "LOS LINEAMIENTOS".

El presente convenirr comprende el monto de recursos registrado al últi¡ri.) dia hábii di:i
file; de marzo de 2016 par: "l:1- GóB¡CRNO DEL ÉSfADO", respecto de pro],e.ics n']enores
a dieu millones de pesos, p lra ejecutarrc con c,rrgo a recursos de "EL FONDC", '-.1:

corrÍcrmidad con lo previsto . n el numeral 15 de "Lr5 LINEAMISN fOS",

z
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DECLARACIONES:

Declara el "EL GOBIERNO DEL ESTADo" que concurre a la celebraCión del presente

corrvenio por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado, .lorge Aristóteles

sancloval Diaz, quien actúa asistido de los cc. Roberto López Lara y Héctor Rafael Péreu

Particla. en sus respectivos caracteres de Secretario General de Gobierno y Secretario de

Pl¡neación, Administración y Iinat.¡zas, quienes se encuentran facultados para ello en

térm¡nos de lo establec¡do en los artículos 36, 46 y 50 fracciones X, XVlll, XIX y XXVI cle la

Constitución Política del Estado de lalisco y los artículos 1, 2, 3 fracción ¡, 4 fracc¡ones l, lly
lX,5 fracción ll,6 fracciones ly |V,8,9, 11 fracciones l, lll yVl, 12 fracciones ly ll, 13

fracciones ly lV, 14 fracción XxXVll, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de

lalisco y demás disposiciones locaies aplicables. Por otra parte, declaran individualmente

los representantes de las Secrelarias General de Gobierno y de Planeac¡ón, AdministraciÓn

y Finanzas, que

1.1. Ld Secretarí.1 General cie Gofiierno:

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

artículo L2, fraccion I de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado de

ta l¡sco.

1.1.2. De conformidad con lo ciispuesto por el artículo 13 fracción I de ll Ley invocada

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

institucionales del Poder Eiecutivo del Estado con las autoridades federales,

estatales o municipales, particlos y agrupaciones potíticas y organizac¡ones de la

soc¡edad civil.

1.1-3. Su titular el Mtro. Roberto López Lara, cuenta con facultades sutficientes para

suscribir el presente converio, accide con lo señalado por el artículo 13

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

Jalisco.

1.2, La Secretaría de Planeación, Admin¡stración y Finanzas (la "SEPAF")

l-2.1- Es una dependencia del Poder Ejecut¡vo del Estado, de conformidad con el

artículo 12, fracción ll de la Ley Orgánaca del Poder Ejecutivo del Estado cie

Jalisco.

1.2.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII ciÉ la Ley

¡nvocada en el punio anter¡or, t¡ene entre sus atribuciones la de intervenír en

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

1.2.4. Conforme a lo seña13do por el artÍculo 14 Ce la Ley Orgánica del Poder EjecLrtivo,

la Secretaría de Planeac¡ón, Administración y Finanzas es Ia dependcncia
facultada para dir,gir y coordinar el Sistema Estatal de Plani:ación para el

Desa rrollo del [srado.
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l.¿.5. De confornridad a lo seilalado por el artículo 14 fracción Vll de lJ Ldy O18anLCa '\
del Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promover en ol seno del

Conrité de Planeación para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperacion,,'

col¡boración entre el sector público r, ios scctores soc¡al y priv¡do que ¡atúen a

n¡vel estatal, tendientes a orientar sus esiuerzos hacia el logro de los objet¡vos

del desarrollo de la tntidad.

1.2.6. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Parlida, cuenta con facultades suficientes

para suscrjllir el presente convenio, acorde con lo señalado poI el artícülo 1'4

fracciones l, ll, lll, Vl!, XIV y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de lalisco,

1.2.7. De igual forma el artículo Octavo Transitorio del Decreto No. 24:195/LX/13 que

expide la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo, contempla que la5 d¡sposiciones

reglamentar¡as v¡Bentes seguirán aplicándose en tanto no se opoI,)San a éste.

ll. Declara el "EL MUNlclPlO" que

ll,t. Es un rnunicipio libre, que es un nivel de gobierno, así como una base de la organizaciÓn

política y administrativa y de la división territorial del Estado de lalis,:o V que tienc
personal¡dad jurid¡ca y patr¡mon¡o propios. Que el Ayuntam¡ento es e! cleposirario del

Gobierno y Administrac¡ón Pública fi4unicipal, de conformidad con lo d¡5puesto por los

artículos 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos f\/lex¡canos, 73 de la
Constituc¡ón Política del Estado de Jal¡sco;2, 3 y 4 de la Ley del Gobierno y Ia

Administración Pública Municipal del estado de lalisco.

11.2. De conform¡dad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constitución Polít¡ca

del Estado de Jalisco; 38 fracc¡ones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno y la r\dm¡n¡stración
t'}ública f\/unicipal del estado de Jalisco, tiene entre sus atr¡buc¡ones V obl¡gaciones:
celebrar convenios con instituciones públicas y privadas tendientes a la realización de

obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado; celebrar
convenios con el Estado a fin de que éste, de m¿nera directa o a través del organismo
correspond¡ente, se haga,:argo en forma temporal de alguna de las furrciones que los

nrunicipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
N,4un¡cipio; y celebrar convenios de coordinación y asociacion 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 ciudadanos C. J. Refugio Velázquez Vallin, C. Luis Serg¡o Venegas Suáre:, L¡c. l,
G uadalu pe Meza Flores, en sus respectivos caracteres de Pres¡dente Mun¡cipal, Sínd¡co
y Tesorero, tienen fa.ultades suficientes para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo d¡spuesto por los articutos 47, fracciones l, ll y XI y 52, fracción ll,
64, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración pública Ir4unicipal del estado de
J¡ lisco.



11.4. Para los efectos de obligarse en los términos de este conven¡o conformi: a los ¡rticulcs
2 fracción lly 3 fracción lll, en relac¡ón con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fraccion
l, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus N4unicipios, el

Honorable Ayuntamiento del "EL MUNICIPIO" por unanimidad dc votos autorizó 3:

11.4.1. 1) Que los CC. C, J. ilefugio Velázquez Vallin, C. Luis Sergio Venel3as 5uárez, Lic.

J. Guad¡lupe Meza Flores, en sus respect¡vos caracteres de Presidente
Nlunicipal, Síndicc y Tesorero, en nombre v 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 públ¡ca,

contemplado en el otorgam¡ento de Subsidio, correspondiente al Ranro 23,
Provisiones Salariales y Económicas, donde se encuentra t,revisto el "EL
FONDO"; 2) Que el Pres¡dente Municipal, el Síndico y el Tesorero Municipal
reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exciusrvamente a la

ejecución de la oilra pública validada por la Unidad de Políiicas y Control
p!'esr!prrestar¡o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 3) A la

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a través de ia

Subsecretaría de F¡nanzas para que afecte las part¡cipac¡ones federales y

estatales que correspondan al "EL MUNlClPlO", para que realice las

retenc¡ones necesarias, hasta por la cantidad de 52.000.000,00, (Dos millones
de pesos 00/100 M.N-) en caso de ¡ncumplimiento de las obligaciones que
adquiere el Gobierno Municipal por v¡rtud del presente c0rvenio, en el
entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores
ddministrac¡ones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automaticamenre
la menc¡onada autorizac¡ón para afectac¡ón de las aportaciones, las

autorizaciones que se señalan en la presente declaración, constan en la

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

MUNICIPIO,,.

11.4,2. Que conocen y se adhieren a "LOS tINEAMIENTOS" para los efectos de la

aplicación de los recursos transferidos al ,,EL MUNlClptO,,, asumienclo la
responsabilidad como instancia receptora, ejecutora y administradora final de
dicho recurso federa l.

lll. En v¡rtud de lo anter¡or, y con fundamento en los artículos 26, 1-Ls y 116 de la const¡tuc¡ón
Pcliti.,1 da los Estados Unidos Mex¡canor t, 2, 75 fracción Vl, 36, 46, 50 fraccioncs X, XlX,
XXll y XXVI, 73, 77, B0 fracción Vlt y B1 de la Const¡tución política del Estado Libre y Soberano
de Jal¡sco; 1, 2, 3,4 fracción ty , 5 fracciones ly lt, 6 fracciones ly tV,8, 11 fraccionesty
Vl, 12 frdcciones ty tl , 13, 14 fracciones Vlt, XlV, XX y XXXVIl, 35 y 38 fracc¡ón tV cle la Ley
OrBánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 38 fracc¡ones V yVt,4j, fracciones
ly Xl, 52 fracc¡ones ty l!, de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón públ¡ca Municipaldel
estado de Jal¡sco, "LAs pARTEs" cerebran er presente convenio, ar tenor de ras s¡gu¡entes

'a



L:'\. i

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto estalllecer la forma y Íérminos pjra
I.r transferencia, aplicación, destino, segúimiento, control, rendición de cuentas y transparencia
en el ejcrcicio dL' los reculsos economicos que entrega el ,,EL GOBIERNO DEL E:ITADO,, al ,,EL

MUNlclFlO", con cargo al "EL FONDO", para la realización de los proyectos de infraestructura
urbana y social menores a diez millones de pesos, en lo sucesivo "LOS PROYECTOS", mismo que
t,- refrcrp -n el dnelO do eSte convenio.

SEGUNDA.. MONTO DE LOS APOYOS ECONéMICoS. De aCUerdo con ,,LAS DIsPoslcIoNES,,, y
nr¡n¡strac¡ones que hará lo Secret¿ría de Hac¡enda y Credito públ¡co, el "EL 608lfR¡jü DEL
ESTADO", entrega en dos m¡n¡strac¡ones, la primera en el mes de mayo, la segunda a ñás tardar
en el mes de julio de este año 2016, por un monto total a ,,EL MUNlClplO" por la cantidad de
52.000.000,00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N,), sujeto a disponibilidad presupuestari:,
de conformidad con los establecido en el artículo 11 del "pEF 2016,,y en el numeral 15 Ce 

,,LOS

TINTAMIENTOS".

Para la seguncia rrir¡ist¡a(.ión de recursos,,LOS pROyECTOS,, deberán estar al¡neacios con la
finalidad de "EL FONDO" a que se refiere el artículo 11, primer párrafo del "pEF 2016',.

TERcERA.- La secretaría de Hacienda y créd¡to público, transferirá a la Auditoria super¡cr de ia
F.'deración el uno al millar de los proyectos ccnvenidos para su fiscalización, asimismo, podrá
destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado a "EL FoNDo" para su arlnrinistración,
dL. confornr¡dad con el artículo 11, fracción Vl del pEF 2016 y los numerales 27 y 2g de,,LOS
LINEAMIEI.JTOS".

cuARTA.- CUENTA BANCARTA. Previo a la entrega de los apoyos económicos "EL l!1uNrcrpro",
dcberá aperturar una cuenta bancaria proiJuctiva, específica y exclusiva, para la ¡clentificación,
resistro y control de los recursos, informando de ello por escrito a ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO,,,
lo anterior de conform¡crad a lo estatllecido en el numeral 18 de "Los LTNEAMTE¡¡Tos-.

"Et GoBIERNo DE! Esr^Do", a través de la secretaría de praneación, Administracrón y tinanzas,
transferirá al "EL MUNrcrpro", ros apoyos económicos vía subsidios, med¡ante ros mecanismos
qLre estalllezca para tal efecto, para lo cual "EL MuNlclplo" ya deberá contar con una cuenta
b¡ncaria con ¡as caracteristicas mencionadas en el párrafo anterior.

"EL MUNlclPlo" se obliga a aclmin¡strar los recursos federales transferidos y sus rendimientos
fiaancieros, ú.¡a¿méirte eñ ,,LA CUENTA,,, por lo que no se podrá traspasar a otra cuentas
bancarias, los pagos relac¡onados directamente con la ejecución dc tas obras deberán realizarse
exclus¡vamente desdc ,,LA CUENTA,, apertura para el presente convenio.

QUINTA - Los recursos de "EL FoNDo" no piercien er carácter federar y tendrán como crestino
especif¡co "tos PRoYEcros" descritos en er anexo de este instrumento, ros cuares creberán
estar situados dentro de la circunscripción territorialde.,EL MUNlClplO,,,
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'{Lle conforfilidad con el numeral 25 de "LOS LINEAMtENTOS" los recrrrsos por ninguna\
circur)stancia se podrán dest¡nar a gasto corriente, salvo que se trate cte los gastos indirectos
nrencionados en la cláusula Décima Primera, conforme a lo señalado en el numeral 25 cle,,LOs
tINEAMIENTOS".

En ternrinos de Io dispuesto en el numeral 13 de "LOS L|NEAMIENTOS,,, ,,LOS PROYECTOS,,con
cargo a "EL rONDO", cuando corresponda, deberán sujetarse a los costos paramétricos que
ponga a disposición La Secretaría de Hacienda y Crédito públ¡co en el portalde internet.

Los recursos de "Et FONDO" no podrán util¡z¡rse corno contraparte estatalcon otros programas
y/o fo ndos federa les.

sExrA'- La realiuación de "tos PRoYEcfos" descritos en el anexo de este convenio se llevará a

cabo conforme al calendario de e.iecución que se establezca en el expediente técnico a que se
refiere el numeral 12, inciso b), de,,LOS LINEAMIENTOS,,,

Los re.ur\üs ¿;rtrcg:d3s 3 "EL MUNlClplO,, deberán estar vinculados a compromisos y
obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes cle diciembre del
presente ejercicio fiscal 2016, en caso contrar¡o, éstos y los rendimientos financieros cleberán
reintegrarse a "LA TESOFE", entérminosdelascl¡spos¡cionesjurídicasaplicablcs.

con relación a lo anterior, las obligaciones y compromisos formales de pago para la realización
de "LOs PROYECTOS" se estab¡ecerán mediante:

a)

b)

La contratación de proveedores o contratistas, o b¡en
Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y a¡:l¡cación de los
recursos federales.

SEPTIMA.- DE tos RENDIMIENTos FlNANctERos. Los rendimientos financieros quc generen los
recLrrsos transfer¡dos de "EL FoNDo" podrán dcst¡narse única y exclusivamente al aumento y
nrejora de las metas de "[os pRoyECTos" que ¡ntegran la cartera .lescrita €n el ANEXo del
presente convenio, s¡empre y cualdo la naturaleza de los mismos lo perm¡ta, para lo cual,
deberán estar vinculados a comprornisos formales de pago antes del vencimiento del catendario
de e.iecución de cada proyecto. En caso contrar¡o los rendim¡entos financieros deberán
re¡ntegrarse a "[A TESOFE,,, de acuerdo a las disposiciones jurÍdicas aplicables.

En ei supij¿stc Ce qtre se tengan economías o rem¿,trentes derivados de la ejecución de ,,LOS

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

OCTAVA.- COMPROBACIóN DE LA APTICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "EL MUNICIPIO", dEbcrá
realizar de manera detarrada y compreta, er registro y contror en materia jur¡dica, documentar,
contable, financ¡era, adm¡n¡strativa, presupuestaria y cle cualquier otro tipo qLr€, corresponda,
en los términos de las disposiciones juríd¡cas apricabres, que pernr¡tan acreditar y cremostrar
ante la aLrtoridad federal o local competente, que el origen, dest¡no, aplicaci(in, erogación,
registro, docun'rentación comprobatoria, ¡nteBración oe r¡bios brancos y rendicicin de cuentas,
corresponde a los recursos transferidos a través de este convenio, en apego a ro Éstabrecido enel numeral 32 de "LOS L|NEAMIENTOS..
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Asirnismo, cie conformidad con lo señalado en el numeral 31 de "LAs DlsposlcloNEs", "Los
MUNICIPIOS" son responsables de Ia integrac¡ón de los exped¡entes técnicos correspondientes
y de la vcracidad de la información conten¡da en ellos.

NOVENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCTóN DE LOS PROYTCTOS.- Para el seguimiento de l¡
ejecución de "LOS PROYECTOS", "EL MUNICIPIO" en los térm¡nos de lo establecido en el

nunreral 23 de "LOS tINEAMIENTOS" deberá infornar tr¡mestralmente a la Secretaria de

Hac¡endr y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y ev;rluación de los

recLrrsos transferidos, en los términos del artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, y conforme a los Lineamientos para informar sobre los recursos

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicaco en el Diario

Oficial de la Federac¡ón el 25 de abril de 2013 y/o a los que en su caso, se emitan para el ejercicio
f¡scal 2016.

DÉclMA.- DE LA AMPtlActÓN DE CALENDARIo.- En caso de situaciones cle supervenientes,
cont¡ngentcs o excepc¡onales, que motiven o justifiquen ia ampliac¡ón del plazo {rstablecido en

el calenderio de ejecución definido en el presente convenio, "EL MUNlClPlO", deberá solic¡tar
por L.scr¡to ¡ la Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas, pára que ésta a su vÉz

solicite a l¡ Unidad de Políticas y Control Prcsupuestal cie la Secretaría de Hacienda y Crédito
Pritrl¡co, "LA UpCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos
dr'cacla obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA.- GASTOS INDTRECTOS-- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo
tolal de la ollra antes del lmpuesto alValor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de

Sastos indirectos atribuibles a la ejecución de "LOS PROYECTOS", "EL MUNlClPlO" d¿berá
asc8Urarse que éstos no excedan el porcentaje antes mencionado.

DECIMA SEGUNDA.. DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "Et MUNICIPIO"
deberá asegttrar a las instancias de control y íiscallzac¡ón competentes de los poderes Ejecuti,,ro
y legislativo, Federal y local, el total acceso de la información documental contable y de cualquier
otra índole relacionada con "LOS PROYECIOS" real¡zados con los recursos de,,EL FONDO,,.

De igual forma en apego al numeral 33 de "LOS LtNEAM|ENTOS,,, ,,EL MUNlCtptO,,, asum¡rán
plenamente y por sÍ mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las
obl¡gaciones juridicas, financieras y cle cualqu¡er otro tipo relac¡onadas con "Los pRoyECTos",

Las responsab¡l¡dades administrativas, c¡v¡les y penales derivadas de afectac¡ones a la haciencla
pública en qLre incurran los servidores públicos mun¡cipales, asÍ como los particulares, serán
sanc¡onadas en los térm¡nos de la tegistación federalaplicable, de conformidad por el numeral
34 de "LOS IINEAM|ENTOS".

Asinrismo, "EL MUNlClPlO", deberá ¡ncluir en la presentac¡ón de su Cuenta pública y en los
informcs sobre el ejerc¡cio der gasto púbrico ar poder Letisrat¡vo der Estado, ra información
relativa a ¡a aplicac¡ón de ros recursos otorgados para "Los pRoyEcros" objeto der presente
¡nstrunrento, en tórminos de lo dispuesto por er numerar 35 de "Los UNEAMTENToS-.
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oÉclrutn rrnCERn.- otfus¡Ór'¡.- El munic¡p¡o deberá publicar y actualizar de rnanera trinrestral'\.]
cn str pi¡:irta de irtternet y en otros n.¡edios accesibles al ciudadano, la información rclative e ia
(lescripcion de l¡ obrJ, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de "LOS
PROYECTOS", asi como las demás obligac¡ones que derivan del cumpl¡miento de l¡ legisl.rción
cn materia de transparencia y acceso a la iníormación pública gubernamental, i, demás
dr.,positicn,,s lurrdrcas Jpl¡c3tllcs.

In ¿pego.] lo establecido en el numeral 38 de "LOS LINEAMIENTOS", en la aplicación, erogación
y publicidrd de los recursos que se entregan a "EL MUNICIPIO" para "LOS PROYEC1OS", deberán
olrservarse las disposiciones federales aplicables en mater¡a electoral, por lo que la publicidad,
doLUmentac¡ón e información relativa a los m¡smos deberá incluir la leyenda s¡gu¡ente: "EsfL,

proqromo es ptiblico, ojeno o cuolqu¡er portido polit¡co. euedo prohibido el uso para f¡nes
dist¡ntos a los estoblec¡dos en el progroma".

Ad¡cionalmente, en los proyectos de infraestructura que se realicen con cargo a los recursos dc
"EL FONOO", se deberá incluir la leyenda sigu¡ente: "Ésto obrd fue reolizoda con corqo o los
retursos Jederoles del Gob¡erno de lo República",

DECIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "EL MUNICIPtO" deberá dest¡nar ei uno al millar
del nronto totdl de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Estado, para que realice
la vigilancia, inspccción, control y evaluación de,/LOS PROYÉCIOS,,. Asimismo,,:n apego a lo
dispuesto en el artÍculo 191 de la Ley fecleral de Derechos, el cual establece que las olic¡nas
pagadoras deberán retcner al momento del pago, un monto equivalente al cinco al milla r sobre
el irnporte de cada ur't,t de las est¡maciones cle trabajo.

DÉcrMA eutNTA.- suspENstóN DE AstGNAc!oN DE REcuRsos.- ,,EL GoBtERNo DEL EsTADo,,,
podrá suspe'nder la ministrac¡ón de los recursos feclerales cuando "EL MUNlclp¡o" incumpla con
los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente convenio.

DÉclMA sExrA.- vlcENclA. El presente convenio surt¡rá efectos a part¡r de la fecha clc
suscripción, y te,ninará hasta que se haya aplicado la totalidad de los apoyos económicos de
confornridad con el calendario de e.iecución de las obras a que se refiere la cláu;ula sexta del
prescnte ¡nstrumento, s¡n que traspase el presente ejercicio fiscal2016.

oÉcrMA sÉprMA.- TERMTNACTóN ANTrcrpADA. "LAs pARTEs,, acuerclan quo er presente
convenio podrá darse por term¡nado de manera anticipada cuando se presente arguna de ras
siguientes circunstanc¡as:

Por acuerdo de las partes.
Por rescisión, stendo tas causas de la misma, las s¡guientes:
1. Que el "MUNlclPlO,, destine los recursos federales prev¡stos en el presente convenio

a fines dist¡ntos a los establec¡rlos en el mismo.
2. QLre el "MUNlclplO,, incumpla las obligaciones contraídas en este instrumento.
Por c¿so fottu¡to o fuerza mayor.

¡
l)

r:)

f n caso de rescis¡ón, el ,,MUNtctplo,, deberá reintegrar al ,,6OB|ERNO 
DEL ESTADO-, el monto

equivalente a los recursos que haya recibido, incruyendo ros rend¡mientos f¡nancieros
generados, en términos de las dispo,icicnes legales aplicables.

u



D,:CIMA rfffAVA.- MODIFICAC|ON5S AL eófJVENtO.- ,,LAS pARTES,,, acuerdañ q.e el p!.esen{e
convenio podrá ser adic¡onado o modiiiaado cle común acLre!'clo, con apego a la5 disoosicicnes
lLtrídicas aplicables, mediante la suscripción del convenio modificatorio ccrresponciienre.

DEcIMA l\!ovENA.- interpretac¡ón.- "LAS pARTES" manifiestan su conform¡dad para inierprerar
en er <mhito de sus respectivas competencias y resolver, cle común acuerdo, todo io relati'Jo a la
ejecució n y cum plimiento del prese¡rte convenic, asi como sujeta r todo io no pre,Jisto en el m ismo,
.l lo dispLiesto en la Ley tederal del presupúesto y Responsabilidad Hacenclaria, su reglamento y
en las dernás d¡sposic¡ones juríci¡cas aplicables.

VlGESlM,l.- NOTIFICACIOI\lES. Todas las comun¡caciones o notificaciones qLle ,,LAS PART[S,, se
hagan en relación con este conví]nio, deberán ser por escrito y cirigirse a los clonricilios
señal¿dos por las partes en la cláusLrla vigésima primera de este conven¡o, conservanclo la parte
enr¡\oT¿.1(Use de recibc de ldS mi,r,rdS

fr caso que alguna de las partes canrbie su domicilio deberá notificarlo a la otra, nteajiante aviso
por escri1.o, con 15 {quiirce) dias de anticipaclón a la fecha en que pretenda suria efectos ei
cambio; en caso contrario, las notiíicaciones se entencle!.án lega¡mente efeciuaclas en los
domicilios señalados en el rlresente ¡nstrumento.

vlGESlMÁ PRIMERA.- DoMlctltos- para todos los efectos clerivados cel presente Ccnvenio,
especi¿lmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus domicllios ios
s¡cuientes:

"EL GOBTERNO DEL ESTADO": Av. Corona N"31, palac¡o cle Gobierno, Col. Centro, C.p.4410ü,
Cu¿dalaiara, Jalisco. Tel. 01-33-366ii-17-00 extensión 33302.

"EL rruNlclplo": calle rndependencia número 1, presidencia Municipal, coronia centro, c.p.
45880, Teléfono, (33) 37-32_23-46 {33) 37-32_39_96.

Enteradas "LAs PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firrnan en
cuadriplicado en la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco a los 03 dÍas del mes de mavo clel año 2016
dos rnil d ieciséis.

Por "EL GOBTERNO DEL ESTADC,, Po!' "EL ¡,lU NlclPlú"

Gobernador Constituc¡onal del Estado de
Ja lisco

Presidente i\4unicipai

!l

Mtro. Jorge Ar¡stóteles Safidavá! Díaz C. l. Refugio Velázquez Vallin



\l

SeLr.i;i¡c Cene:':! de Gob¡erno

Mtro. Roberto López Lara

Secret¿rio de Planeación, Administración
y F¡nanzas

Mtro. Hector Rafael Pérez Partida

C. Luis Sergio Venegas Suárez

Encargado de la Hacienda f!4un¡c¡pal

L¡c. l.6uadalupe l\¡eza Flores

LA PRESENfE HOJA DT FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIC FCNDO P¡.NA ,L
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCfUNA ESTATAT Y MUNICIPAL 2016, CELE6RADO ENTRE
Et GogrtRNo DEL EsrADo DE JALtsco y EL MUNtctpto DE JUANAcATtÁN
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CARIA COMPROMISO
[:ondo para el Fortalec¡miento de la lnfraestructura Estatal y Municipal 2016

Secretario de Planeación, Administrac¡ón r,/ Finanzas.
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
P resente.

Los suscritos c. J. Refugio Velázquez vallin, c. Luis serg¡o venegas suárez y L¡c. J. 6uadalupe Me?a
Flores, con iundamento en los artícuios 41, AA, 52,53, 60, 64, 67, y demás relativos de la Ley del
Gobierno y Ia Administración Públ¡ca Municipal, en nuestro respectivo carácter de pres¡dente (a),
síndico y Tesorero (a) del municipio de Juanacatlán,.,al¡sco, manifestamos que conocemos en su
totalidad las reglas que riSen la operación del Fondo para el Fortalecim¡ento de la lnfraestructura
Estatal y Municipal 2016, y que tamb¡én conocemos las obligaciones relac¡onadas co¡ el ejercicio
de rccurso:; públicos y rend¡ción de cuentas que la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidatl
Hacendaria, la Ley Gcneral de contab¡lidad cubernamental, la Ley de coordinación Fiscal, y en
gcneraj ia Iegislaciórr en materia de gasto, tanto estatal como federal, imponen a qu¡enes disponen
de ellos. En tal razón, nos compromeiemos a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones qLre
los cuerpo:; legales invocados imponen en ese sentido a los ejecutores del gasto, y a rendir la
información que requieran los entes fiscali¿adores competentes, ya sea directamente a éstos y de
forma trimestral a través del s¡stema de Formato único, o cualquier otro sistema implementado
para talfin por la per¡od¡cidad que se ¡ndique, sin que para ello obste la existencia de requer¡miento
o petición formal.

Atentamente,

C. J. Refugio Velázquez Vallin
I)reside nte M unic¡pal de luanacatlán,.Jal¡sco.

c. Lu¡s Sergio Venegas 5uárez
SÍnd ico tuiunicipalde Juanacatlán, Jalisco.

L¡c. J. Guadalupe Meza Flores,
fcsorero IVlun¡c¡pal de Juanacatlán, Jaliscc
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